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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece el señor Jairo González Santos, por derecho 

propio, y presenta un recurso en el que solicita la revisión y 

revocación de una determinación emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  En ella, el Departamento de Corrección dejó sin 

efecto la respuesta emitida en relación a la solicitud de remedio 

presentada por el aquí recurrente, señor González.  A tono con 

tal determinación, la Administración de Corrección refirió el 

asunto al Supervisor de la Unidad Sociopenal para que recopilara 

toda la evidencia que surja del expediente social y criminal que 

confirme que el recurrente realizó las labores o estudios durante 

su confinamiento y ordenó que, obtenida la evidencia, debía ser 

presentada ante el Comité de Clasificación y Tratamiento para 

otorgar la bonificación que corresponda.  
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 Examinado el recurso presentado, con el beneficio de la 

comparecencia de la Procuradora General y conforme al Derecho 

vigente, resolvemos CONFIRMAR la determinación recurrida.  

Veamos. 

I 

 El señor González cumple una sentencia de 99 años por 

secuestro agravado, emitida en el 1998.  El 23 de mayo de 2014 

el señor González presentó una solicitud de remedio 

administrativo en la que reclamó que se le acreditaran las 

bonificaciones por estudio y trabajo, no así por buena conducta y 

asiduidad. 

Inicialmente la Técnico de Servicio Sociopenal del 

Departamento de Corrección le emitió una respuesta en la que le 

indicó que conforme al Reglamento de Bonificaciones por buena 

conducta, trabajo, estudios y servicios excepcionalmente 

meritorios del 10 de diciembre de 2013, todo confinado 

sentenciado antes del 20 de julio de 1989 sería acreedor de una 

bonificación adicional por trabajos o estudios y que, en su caso, 

no le aplicaba porque su sentencia era después de la referida 

fecha.  El señor González solicitó la reconsideración. 

 El 30 de marzo de 2015 el Departamento de Corrección 

emitió una resolución en reconsideración.  Luego de realizar un 

análisis de derecho de las leyes aplicables, resolvió que 

conforme al Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre 

de 2011 se sostienen los postulados de los artículos 16 y 17 de 

la derogada Ley 116 en los artículos 11 y 12 del Plan.  A tono 

con tal razonamiento, sostuvo que se mantienen las exclusiones 

de los abonos por razón de buena conducta y asiduidad (ello a 

tono con el artículo 11 del Plan) pero se sostienen los abonos por 
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razón de trabajo y estudio para todos los confinados (a tono con 

el artículo 12 del Plan).   

A tono con tal análisis, el foro administrativo dejó sin 

efecto la respuesta emitida que le denegaba todo tipo de 

bonificación al señor González y refirió el asunto al Supervisor de 

la Unidad Sociopenal para que recopilara toda la evidencia que 

se desprendía del expediente social y criminal que confirmara 

que el recurrente realizó las labores o estudios durante su 

confinamiento, y que -una vez obtenida la evidencia- debía ser 

presentada al Comité de Clasificación y Tratamiento para que se 

le otorgara al señor González la bonificación que le 

correspondiera. 

 Inconforme con esta respuesta, el aquí recurrente señor 

González  acude ante nos vía recurso de revisión judicial y 

señala la comisión de siete errores: 

Primer Error: Incurrió en error la Sra. Ivelisse Milán 

Sepúlveda –Coordinadora Regional- de la D.R.A., al 
exponer en Conclusiones de Derecho- segundo 

párrafo que el Peticionario está excluido del beneficio 
de la Ley Núm. 44 del 27 de julio de 2009. 

Segundo Error: Incurrió en error la Sra. Ivelisse 
Milán Sepúlveda Coordinadora Regional- de la 

D.R.A., al aplicarle en Conclusiones de Derecho- al 
Peticionario- la Ley 208 de 29 de diciembre de 2009. 

Tercer Error: Incurrió en error la Sra. Ivelisse Milán 
Sepúlveda -Coordinadora Regional- de la D.R.A., al 

también aplicarle al Peticionario el Plan de 
Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, 

sobre los artículos 11 y 12 de la derogada Ley 116, 
los cuales excluían de abonos de bonificación por 

buena conducta y asiduidad, en sus artículos 16 y 

17. 
Cuarto error: Incurrió en error la Sra. Ivelisse Milán 

Sepúlveda -Coordinadora Regional- de la D.R.A., al 
disponer conforme lo establece el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011. 
Quinto error: Incurrió en error la Sra. Ivelisse Milán 

Sepúlveda -Coordinadora Regional- de la D.R.A., al 
no ordenar al personal encargado y/o autorizado– a 

que le acredite las bonificaciones correspondientes al 
término mínimo y máximo de la sentencia del Sr. 

Gonzále[z], conforme a la Ley Núm. 44 del 27 de 
julio de 2009, y conforme al Principio de 

Favorabilidad, en la cual se amparó el peticionario. 



 
 

 
KLRA201500474 

 

4 

Sexto error: Incurrió en error la Sra. Ivelisse Milán 

Sepúlveda -Coordinadora Regional- de la D.R.A., al 
no ordenar al Técnico de Record Penal – hacer la 

rebaja por buena conducta, trabajo, estudio y 
servicios excepcionalmente meritorios del 10 de 

diciembre de 2013. 
Séptimo error: Incurrió en error la Sra. Ivelisse Milán 

Sepúlveda -Coordinadora Regional- de la D.R.A., al 
violar el Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicados por los 
Miembros de la Población Correccional, número 

8145, aprobado el 23 de enero de 201, regla XIV – 
inciso Núm. cinco (5); y el mismo Reglamento 

enmendado, Número 8522, del 26 de septiembre de 
2014. 

II 

A. Revisión judicial de las determinaciones 

administrativas   

Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que las 

autoridades correccionales gozan de gran discreción y 

merecen la deferencia de los tribunales cuando una parte 

pretende revisar judicialmente sus actuaciones.  Cruz 

Negrón v. Administración de Corrección, 164 D.P.R. 341 

(2005).  La función revisora de este foro apelativo con 

respecto a las determinaciones de la Administración de 

Corrección, como de cualquier otra agencia, es de carácter 

limitado. Sus decisiones merecen nuestra mayor 

deferencia judicial, sobre todo, cuando es la agencia quien 

tiene la especialización necesaria para atender situaciones 

particulares sobre las cuales la ley le confiere 

jurisdicción.  Álamo Romero v. Administración de 

Corrección, 175 D.P.R. 314(2009).  

El estándar de revisión judicial en materia de 

decisiones administrativas se circunscribe a determinar si 

existe una base racional respaldada por evidencia 

sustancial que sostenga la decisión o interpretación 

impugnada.  LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2175; Rebollo v. Yiyi 
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Motors, 161 D.P.R. 69 (2004).  A estos fines, evidencia 

sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Federation v. Ebel, 172 D.P.R. 615 (2007).  Si 

la totalidad del expediente administrativo sostiene las 

determinaciones adoptadas por la agencia, los tribunales 

no deben sustituirlas por su propio criterio.  Rebollo v. Yiyi 

Motors, supra.  Ahora bien, las conclusiones de derecho de 

la agencia son revisables en todos sus aspectos.  LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2175. 

Las determinaciones administrativas tienen a su 

favor una presunción de legalidad y 

corrección.  Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200 

(1995); Fac. C. Soc. Aplicadas v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 

(1993).   La revisión judicial de una decisión administrativa 

se circunscribe a determinar: (1) si el remedio concedido 

por la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de 

hechos de la agencia están sostenidas por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo; y (3) 

si las conclusiones de derecho fueron correctas.  Pacheco 

v. Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003).   En armonía con lo 

anterior, la función judicial incluye el evaluar si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable 

que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.  Fuertes v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993).  

B. Disposiciones pertinentes sobre las 

bonificaciones   

La derogada Ley 116 del 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. 

secs. 1101 et seq., conocida como la “Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección” establecía un sistema de rebaja 
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de términos de sentencias y de bonificación para ciertos 

confinados. Específicamente, el Art. 16 de la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección permitía la acreditación de 

bonificaciones independientemente de la sentencia que el 

confinado estuviese cumpliendo. Así también, el Art. 17 permitía 

que el Administrador de Corrección, a su discreción, concediera 

unas bonificaciones adicionales por estudio o trabajo en todo 

caso de convicción que no fuera por “reclusión perpetua”.  

Con el nuevo sistema de Sentencia Determinada, que se 

estatuyó mediante la Ley 100 de 4 de junio de 1980, se hizo 

necesario atemperar el lenguaje de la Ley 116, supra. Es por ello 

que se promulgó la Ley 102 de 4 de junio de 1980 la cual 

sustituyó la expresión de “reclusión perpetua” por “pena de 

reclusión de noventa y nueve (99) años”.  

Posteriormente, la Ley 27 de 20 de julio de 1989 enmendó 

tanto el Art. 16 como el Art. 17.  En lo que respecta al Art. 16, 

este fue enmendado para que las bonificaciones se otorgaran a 

aquellos reclusos que observaren buena conducta o asiduidad. 

No obstante, este Art. 16 exceptuaba de las bonificaciones por 

buena conducta a: 

[T]oda convicción que apareje pena de reclusos de 

noventa y nueve años, toda convicción que haya 
dado lugar a una determinación de reincidencia 

agravada o 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 impuesta en defecto del 
pago de una multa o aquella que deba cumplirse en 

años naturales.  
Por otra parte, el Art. 17 concedió bonificaciones por 

trabajo o estudio a todo convicto salvo a aquellos que fueran 

excluidos de conformidad con lo expuesto en el Art 161. Esto es, 

                                                 
1
 El referido artículo 17 disponía lo siguiente:  

[e]n adición a los abonos autorizados en la sección anterior, y en todo caso de 

convicción que no haya sido excluida de conformidad con el Artículo 16 de 

esta ley, el Administrador de Corrección podrá, discrecionalmente, conceder 
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quedaron excluidos de ambos artículos: los confinados que 

cumplieran sentencias de 99 años; o para los que se hubiese 

hecho una determinación de reincidencia agravada o reincidencia 

habitual conforme lo establece los incisos (b) y (c) del Artículo 

62 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada; la convicción impuesta en defecto del pago de una 

multa; o aquella que deba cumplirse en años naturales.   

El Tribunal Supremo examinó las disposiciones sobre 

bonificaciones de la Ley Núm. 116, supra, y la Ley Núm. 27, 

supra, en Pueblo v. Pizarro Solís, 129 D.P.R. 911, (1992).  En 

dicho caso nuestro más alto Foro resolvió que bajo los Artículos 

16 y 17 de la Ley Núm. 116, supra, según enmendada por la Ley 

Núm. 27, supra, los confinados que hubiesen sido sentenciados y 

para los cuales se hubiese hecho una determinación de 

reincidencia habitual en una fecha posterior a la efectividad de la 

Ley Núm. 27, supra, no podían beneficiarse de dichas 

bonificaciones, al haber sido expresamente excluidos por 

ley.   No obstante, en el citado caso el convicto fue sentenciado 

antes de 20 de julio de 1989 – fecha de vigencia de la Ley Núm. 

27, supra – de modo, que procedía que se le aplicaran los 

descuentos y bonificaciones al término de su sentencia por 

buena conducta, estudios y/o servicios a la comunidad, conforme 

establecían los Artículos 16 y 17, antes de ser enmendados.  Id., 

págs. 928-929. 

A raíz de la aprobación del Código Penal de 2004, se 

aprobó la Ley Núm. 315 de 15 de septiembre de 2004. Esta ley 

                                                                                                                                     
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, podrán abonarse hasta siete 

(7) días por cada mes.  

(Énfasis nuestro). 
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enmendó los artículos 16 y 17 de la Ley Núm. 116, supra, para 

atemperarlos al Código Penal de 2004. En lo que concierne a las 

enmiendas del artículo 16, 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, o la 

convicción impuesta en defecto del pago de una multa o aquella 

que deba cumplirse en años naturales, eran acreedores de estas 

bonificaciones.  

En lo correspondiente a las bonificaciones por estudio o 

trabajo, según la enmienda realizada por la Ley Núm. 315, 

supra, el Art. 17 estableció que:     

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.  
[…] 

 
Con la referida enmienda se eliminó la cláusula “y en todo 

caso de convicción que no haya sido excluida de conformidad 

con el artículo 16 de esta ley” que estaba presente 

anteriormente en este mismo artículo 17.  El texto del artículo 

17 enmendado expresó que las bonificaciones por estudio y 

trabajo eran adicionales a las provistas en el Artículo 16, así dejó 

a un lado la exclusión expresa de que los convictos sentenciados 
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a penas de 99 años no pudieran solicitar estas bonificaciones, 

como establecía el artículo anterior a la enmienda2.  

Ahora bien, la Ley Núm. 44 de 27 de julio de 2009 añadió 

un párrafo tanto al Art. 16 como al Art. 17 para que se le 

computaran las bonificaciones por buena conducta, estudios o 

trabajo a todo confinado sentenciado a una pena de noventa y 

nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989, incluyendo 

aquellos cuya convicción haya dado lugar a una determinación 

de reincidencia agravada o habitual. Esto debido a que desde 

esa fecha fue que taxativamente fueron excluidos de las 

bonificaciones bajo la Ley Núm. 27, supra, y que, según la 

Asamblea Legislativa, estos reclusos se encontraban en un limbo 

jurídico. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 44, 

supra.     

Poco después, mediante la Ley Núm. 208 de 29 de 

diciembre de 2009, se enmendó el Art. 17 para que este leyera 

de la siguiente manera:  

A toda persona sentenciada por hechos 

cometidos con anterioridad de o bajo la vigencia del 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, a cumplir pena de reclusión, en adición 
a las bonificaciones autorizadas en el artículo 

anterior, el Administrador de Corrección concederá 
las bonificaciones 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 mes3. 

                                                 
2
 Al revisar el historial legislativo de la aprobación de la Ley Núm. 315, supra, en lo referente a 

este artículo 17, cuando se presentó el proyecto de ley, la medida propuesta disponía expresamente 

que aquellos excluidos en el Artículo 16 no podían solicitar los beneficios del Artículo 17.  Por 

consiguiente, la prohibición de que los convictos a pena de reclusión de 99 años solicitaran 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad implicaba que éstos tampoco podían solicitar las 

bonificaciones por estudio y trabajo.  No obstante, al aprobarse la ley se excluyó tal cláusula de 

este artículo 17. Véase: P del S. 2707 de 6 de abril de 2004. 
3
 La Ley anterior Núm. 315-2004 establecía en el mismo artículo 17 que el Administrador de 

Corrección “podrá, conceder abonos” y en su enmienda conforme a la Ley Núm. 208-2009, antes 

citada, se cambió la disposición a: “el Administrador de Corrección concederá las bonificaciones”.  
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Finalmente, el 21 de noviembre de 2011 se aprobó el Plan 

de Reorganización del Departamento de Corrección (Plan Núm. 

2-2011). Este Plan derogó la Ley Núm. 116, supra, y con ello los 

artículos 16 y 17, que fueron sustituidos por los Artículos 11 y 

12, respectivamente. 

 En lo aquí pertinente, el artículo 11 del Plan de 

Reorganización, supra, estableció lo referente al sistema de 

bonificación por buena conducta y asiduidad, disponiendo que: 

[t]oda persona sentenciada a cumplir término 
de reclusión en cualquier institución, antes de la 

vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 
que esté disfrutando de un permiso concedido a 

tenor con lo dispuesto en este Plan o que se 
encuentre recluida en cualquier entidad 

gubernamental o privada como parte de un 
programa de rehabilitación o disfrutando de libertad 

bajo palabra, que observare buena conducta y 
asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas 

del término de su sentencia, las cuales se 
computarán desde su admisión a la institución de 

que se trate o desde que se concede la libertad bajo 
palabra: 

.         .          .          .          .          .         .          . 

Se excluye de las bonificaciones 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 agravada o de reincidencia habitual, 
conforme establecen los incisos (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.   
3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 11. 
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Por otro lado, el artículo 12 del Plan de Reorganización, 

supra, expone lo relacionado a las bonificaciones por trabajo y 

estudio.  Dicho articulado establece 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. 

.         .          .          .          .          .         .          . 
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.   

3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 12. 

Entiéndase, que el Plan de Reorganización, supra, no 

alteró el anterior estado de derecho, ni amplió su extensión. 

III 

En sus señalamientos de error el señor González arguye 

que el derecho aplicable de la resolución recurrida está 

incorrecto e impugna la aplicación de la Ley Núm. 44, supra, la 

Ley Núm. 208, supra, y del Reglamento Núm. 2 en su caso.  

Específicamente alega que, conforme a las disposiciones de la 

Ley Núm. 44, supra, se le pueden acreditar las bonificaciones 

por buena conducta, asiduidad, estudio y trabajo. 

 Conforme al análisis de derecho expuesto en la segunda 

parte de esta sentencia surge que en este caso el recurrente no 

tiene derecho a los beneficios de la Ley Núm. 44, supra, en 

cuanto a los bonos por buena conducta o asiduidad.  Según las 
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disposiciones de la Ley Núm. 44, supra, el confinado a una pena 

de 99 años antes del 20 de julio de 1989 sí tiene derecho a 

las bonificaciones establecidas en ese momento que se refieren a 

las bonificaciones por buena conducta y asiduidad.  Pero este no 

es el caso del señor González.  

El señor González descansa en la premisa de que la Ley 

Núm. 44 le beneficia pues interpreta que le aplica la cláusula de 

la referida ley que sostiene “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 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 

En su caso el señor González fue sentenciado en el 1998, 

después del día 20 de julio de 1989, por lo que no le aplica tal 

cláusula de la ley.  Vale la pena enfatizar que ese mismo artículo 

de la Ley Núm. 44, supra, explica que “[s]e excluye de los 

abonos que establece este Artículo toda convicción que apareje 

pena de reclusión de noventa y nueve (99) años, […]”. 

 Sin embargo, tal como lo determinó el foro administrativo, 

el señor González sí es acreedor de una bonificación por estudio 

y trabajo.  Conforme a las enmiendas realizadas al artículo 17 de 

la derogada Ley Núm. 116, supra, y las disposiciones recogidas 

en el ahora vigente artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 

2, supra, continuaron disponibles los abonos por estudio y 

trabajo para todos los confinados, incluyendo así al señor 

González.  De manera que el Plan de Reorganización Núm. 2, 

supra, no afecta los derechos de bonificación del recurrente.  Por 

                                                 
4
 Véase: Artículo 1 de la Ley Núm. 44-2009 que enmienda el Artículo 16 de la Ley 116, supra. 
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lo que entendemos que la determinación del Departamento de 

Corrección está correcta en derecho. 

 El Departamento de Corrección, en su resolución, dejó sin 

efecto la respuesta al señor González que le denegó adjudicarle 

los abonos solicitados por razón de estudio y trabajo y ordenó 

que se recopilara toda la evidencia que confirmara que el 

recurrente realizó las labores o estudios durante su 

confinamiento y que fuera presentada ante el Comité de 

Clasificación y Tratamiento para otorgar la bonificación que 

corresponda.  Tal remedio fue el apropiado. 

 En un análisis de la totalidad de la prueba no surge que el 

proceder del Departamento de Corrección fuese irrazonable y no 

hay evidencia que esta agencia actuara de manera arbitraria o 

ilegal ni abusara de su discreción.  Por lo que procede confirmar 

la determinación administrativa impugnada. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


