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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

 El confinado José Martínez Doperoy nos solicita revocar la 

resolución emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación el 15 de mayo de 2015, en 

el procedimiento número FMCP-16-15 sobre bonificación.  

Luego de considerar el planteamiento del recurrente, resolvemos 

desestimar el recurso sin ulterior trámite por falta de jurisdicción. El 

remedio solicitado por el señor José Martínez Doperoy ya fue reconocido 

por el foro administrativo.  

A continuación un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso. 

I. 

El 13 de enero de 2015 el señor Martínez Doperoy presentó una 

solicitud de remedio administrativo, mediante la cual reclamó al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación que le reconociera una 

bonificación por trabajo y estudios, aunque estuviese cumpliendo ―cadena 

perpetua‖. La respuesta inicial suscrita por la técnico sociopenal fue que 

no había recibido instrucciones de conceder lo solicitado por el señor 
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Martínez Doperoy. Luego de que el recurrente solicitara la 

reconsideración, la Coordinadora Regional de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento emitió la resolución final el 15 de mayo 

de 2015.  Mediante esa determinación, concluyó lo siguiente: 

[...] 
La Ley Núm. 44 del 27 de julio de 2009 tiene el efecto de 

aclarar que todo confinado sentenciado a una pena de 99 años 
antes del 20 de julio de 1989, tiene derecho a las bonificaciones 
establecidas en ese momento. Como el recurrente fue 
sentenciado posterior a esa fecha no tiene derecho a ese 
beneficio, se le aplicará bonificación adicional por buena conducta 
y asiduidad a confinados que cumplan sentencia de 99 años 
antes que se aprobara la Ley #27 de 20 de julio de 1989. (sic) 

La Ley 208 de 29 de diciembre de 2009 por su parte enmendó 
la ley 116 conocida como la Ley Orgánica de la Administración de 
Corrección en el Artículo 17 – Bonificación por trabajo, estudio o 
servicios. Dicho artículo está relacionado con la cantidad de días 
de bonificación adicional que se le puedan conceder 
mensualmente a un miembro de la población correccional. 
Mediante esta ley se restituyó el régimen de bonificación previo a 
la aprobación de la Ley 315 de 15 de septiembre de 2004 y el 
Código Penal de 2004 donde se concedía a los confinados solo 
[un] (1) día por mes de bonificación por estudio y trabajo. 

A partir de la aprobación de la ley cada confinado recluido en 
una institución correccional tendría derecho a la bonificación de 
[cinco] (5) días por mes durante el primer año de confinamiento 
por estudio y trabajo y en los años subsiguientes podría ser 
acreedor de hasta [siete] (7) días por mes de bonificación por 
concepto de estudio y trabajo. 

Por su parte, el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de 
noviembre de 2011 contiene los postulados de los artículos 
16 y 17 de la derogada Ley 116 en los artículos 11 y 12 del 
Plan, sostiene las exclusiones de abonos de bonificación por 
buena conducta y asiduidad y mantiene disponibles los 
abonos por trabajo y estudio para todos los confinados. El 
Secretario podrá conceder estas bonificaciones a toda 
persona sentenciada a cumplir pena de reclusión por hechos 
cometidos con anterioridad a o bajo la vigencia del Código 
Penal de 2004. 

DISPOSICIÓN 
Por lo antes expuesto se deja sin efecto la respuesta 

emitida y se dispone conforme lo establece el Plan de 
Reorganización Núm. 2-2011, referir el asunto al Supervisor 
de la Unidad Sociopenal para que recopile toda la evidencia 
que surja del expediente social y criminal que confirme que el 
recurrente realizó labores o estudios durante su 
confinamiento. Una vez obtenida la evidencia deberá ser 
presentado ante el Comité de Clasificación y Tratamiento 
para que se le otorgue la bonificación según corresponda. 

[...] 

Apéndice, págs. 4-5. 

 ¿Constituye esta una respuesta correcta en derecho? ¿Se 

concede en reconsideración el remedio que el recurrente quiso lograr 

con su solicitud de remedio original?  La respuesta es en la afirmativa 

para ambas interrogantes. Veamos por qué. 
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II. 

- A - 

Mediante sentencia emitida por este foro el 21 de enero de 2014 

en el caso KLRA201300982 reconocimos que toda persona confinada, sin 

importar cuándo fue sentenciada, tiene el beneficio de bonificar por 

estudio y trabajo. Ese es el estado de derecho vigente en Puerto Rico 

sobre el tema de las bonificaciones debidas a todos los miembros de la 

población correccional por rendir labores o realizar estudios durante su 

confinamiento. 

En ese caso revocamos la decisión del Departamento que negó al 

confinado Julio Figueroa Quintana ciertas bonificaciones por estudio y 

trabajo, porque un exhaustivo análisis de la legislación aplicable nos 

convenció de que la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, 

Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1101, et seq., fue 

expresamente enmendada para que toda persona confinada que fuera 

sentenciada antes y después de la vigencia del Código Penal de 2004 

tuviera el beneficio de bonificar por estudio y trabajo, con independencia 

de la fecha en que fue condenada. A partir de las enmiendas que sufrió la 

derogada Ley 116, no tienen todas ellas derecho a bonificar por buena 

conducta y asiduidad, pero sí por estudio y trabajo.  

Destacamos en la sentencia emitida en el caso KLRA201300982 las 

enmiendas que cambiaron el anterior régimen de bonificaciones:  

[L]a Ley 116, posterior a las enmiendas realizadas con la Ley 27, 
fue enmendada unas veintiún (21) veces adicionales entre 1991 y 
2007. Y, atinente a la controversia de autos, mediante la Ley 35-2004 
se volvió a enmendar para fines de atemperarla al nuevo Código 
Penal de 2004. Veamos, entonces, cómo quedaron nuevamente 
alterados los artículos 16 y 17:  

 

Artículo 16. Sistema de rebaja de términos de 
sentencias.  

Toda persona sentenciada antes de la vigencia del nuevo 
Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
cumplir término de reclusión en cualquier institución o que 
esté disfrutando de un permiso concedido a tenor con lo 
dispuesto en esta Ley 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 
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institución de que se trate o desde que se concede la 
libertad bajo palabra:  

[…]  

Se excluye de los abonos que establece este Artículo 
toda convicción que apareje pena de reclusión de 
noventa y nueve (99) años, toda convicción 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, conocida como el "Código Penal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la convicción 
impuesta en defecto del pago de una multa o 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 nuevo Código Penal del 2004.  

Artículo 17. Abonos por trabajo, estudio o servicios.  

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 caso de personas sentenciadas a una pena de 
reclusión por delitos cometidos bajo el nuevo Código 
Penal del 2004, el Administrador de Corrección podrá, 
conceder abonos a razón de un día por cada mes que el 
recluso esté empleado, o esté realizando estudios o preste 
servicios a la institución penal, o por servicios 
excepcionalmente meritorios o de suma importancia.  

Ley 116, artículos 16 y 17, según enmendada por la Ley 35-2004. 
(Énfasis suplido).  

 

Al analizar esa disposición concluimos que esta enmienda era 

fundamental para resolver la controversia que atendíamos en esa 

ocasión, pues, ―si bien mantiene la exclusión de los abonos por buena 

conducta y asiduidad —que fue introducida en 1989— por otro lado 

enmienda el artículo 17 y elimina la exclusión de abonos por trabajo y 

estudio‖. Constatamos que del historial de esas enmiendas surge ―la 

inequívoca intención legislativa de eliminar las exclusiones sobre abonos 

por estudio y trabajo. Por un lado, el texto de la ley es claro, y por otro, el 

hecho de que originalmente se pretendió mantener las exclusiones, pero 

que luego fueron eliminadas, expone de manifiesto que la Legislatura 
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decidió afirmativamente eliminar toda exclusión anterior a los abonos por 

estudio y trabajo.‖  

Las enmiendas posteriores introducidas a la Ley 116 no revertieron 

ni añadieron las viejas exclusiones a los abonos por estudio y trabajo. El 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011 mantiene 

las exclusiones de abonos por buena conducta y asiduidad, pero siguen 

disponibles los abonos por trabajo y estudio para todas las personas 

confinadas. Aún más, con respecto a los abonos por estudio y trabajo, el 

actual artículo 12 del Plan es claro en que el Secretario del DCR podrá 

conceder estas bonificaciones ―[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‖. 

- B - 

Por lo expresado, tiene razón el recurrente al reclamar que, una 

vez inicie el trámite ante el Comité de Clasificación y Tratamiento, se le 

deberá computar el tiempo que haya bonificado por estudio y trabajo. Y 

eso fue exactamente lo que resolvió la agencia recurrida en este 

caso: 

Por lo antes expuesto se deja sin efecto la respuesta 
emitida y se dispone conforme lo establece el Plan de 
Reorganización Núm. 2-2011, referir el asunto al Supervisor de la 
Unidad Sociopenal para que recopile toda la evidencia que surja 
del expediente social y criminal que confirme que el recurrente 
realizó labores o estudios durante su confinamiento. Una vez 
obtenida la evidencia deberá ser presentado ante el Comité 
de Clasificación y Tratamiento para que se le otorgue la 
bonificación según corresponda. 

Apéndice, pág. 5 

De lo anterior se desprende que la División de Remedios 

Administrativos ya le reconoció al señor Martínez Doperoy su derecho a la 

bonificación por trabajo y estudio. Es por ello que se le ordenó al técnico 

sociopenal a recopilar toda la información necesaria para que el Comité 

de Clasificación y Tratamiento haga el cómputo y le aplique la 

bonificación procedente. 

A pesar de haber prevalecido en su solicitud de remedio, de todas 

maneras el señor Martínez Doperoy acudió ante nos. Alegó erróneamente 
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que la resolución emitida por la División de Remedios Administrativos 

―establece no acreditar bonificaciones al recurrente por estudios y 

trabajos según lo dispone la ley…‖. Nos solicita entonces que le 

reconozcamos su derecho a recibir bonificaciones por estudio y trabajo y 

que le ordenemos a la agencia que compute la bonificación.  

Claramente, el remedio que el señor Martínez nos solicita ya fue 

reconocido por la agencia recurrid, por lo que este recurso es 

académico. 

- C - 

Un caso es académico cuando el paso del tiempo o los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite en el tribunal causan que 

el pleito pierda su carácter adversativo, de manera que el remedio que 

pueda adoptar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en 

cuanto a esa controversia. Una vez se determina que ha desaparecido el 

carácter adversativo entre los intereses de las partes involucradas, los 

tribunales pierden su jurisdicción en el pleito y, por tanto, deben 

abstenerse de considerar el caso en sus méritos. Con esta limitación 

sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario de 

los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos de los 

tribunales que resulten superfluos o meramente consultivos. C.E.E. v. 

Depto. De Estado, 134 D.P.R. 927, 935-936 (1993); San Gerónimo Caribe 

Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 652 (2008). La doctrina también 

requiere que exista una controversia genuina entre las partes en todas las 

etapas de un procedimiento adversativo, incluidas las etapas apelativas o 

revisoras. Véase, Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 437 

(1994).  

En vista de que el Departamento de Corrección y Rehabilitación ya 

reconoció el derecho del recurrente a la bonificación, la petición de autos 

se ha tornado académica, por lo tanto perdió su condición de 

―controversia viva y presente‖. Asoc. de Periodistas v. González, 127 
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D.P.R. 704, 717 (1991). Procede entonces la desestimación de este 

recurso de revisión judicial.  

III. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, desestimamos el 

recurso de autos por académico.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

      Dimarie Alicea Lozada 
     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


