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Sobre: 

Bonificación  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Comparece la parte recurrente, el señor Fernando 

García Márquez, mediante un recurso de revisión 

judicial, solicitando la revocación de una 

determinación emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, el 21 de enero de 2016 y 

notificada el 29 del mismo mes y año. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

El 8 de septiembre de 2015, el recurrente 

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo en la 

División de Remedios Administrativos del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación. En el mismo, solicitó 

que se le acreditara la bonificación y el pago de 

nómina por ciertas labores realizadas como parte de su 

plan institucional en la institución correccional de 

Ponce Mínima.  

El 20 de octubre de 2015, la parte recurrida le 

informó al recurrente que su solicitud de remedio 
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administrativo había sido referida a la oficina del 

Superintendente de la institución correccional para su 

evaluación. 

Nuevamente, el 29 de octubre de 2015, el 

recurrente presentó otra solicitud ante la división de 

remedios administrativos, requiriendo conocer el 

resultado de su primera solicitud. 

En respuesta a dicha solicitud, el 20 de 

noviembre de 2015, la parte recurrida le informó que 

el recurso adecuado, en el caso de no estar conforme 

con la respuesta recibida, era una reconsideración.  

Posteriormente, el 14 de diciembre de 2015, el 

recurrente presentó una reconsideración ante el 

Coordinador de Recursos Administrativos, solicitando 

que se emitiera una respuesta sobre su reclamación. 

Además, solicitó que se cumpliera el contrato con la 

compañía Positronic, que se le restituyera el pago de 

la nómina y que se le concediera los días de 

bonificación que le correspondían. 

El 30 de diciembre de 2015, notificada el 19 de 

enero de 2016, la parte recurrida dictó una resolución 

en la cual sostuvo que la respuesta originalmente 

emitida al recurrente no contestaba el remedio 

solicitado, no se le dio una respuesta certera al 

reclamo del recurrente y además, la notificación por 

parte del evaluador fue defectuosa. Consecuentemente 

refirió el asunto al Área Sociopenal de la Institución 

Ponce Principal para que emitieran una respuesta 

específica. 

El 29 de enero de 2016, la parte recurrida, 

mediante la Técnico de Servicio Socio-Penal, le 

informó al recurrente que por motivos de seguridad, 
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éste había sido asignado al Área de Segregación desde 

marzo del año 2015. Añadió que los confinados que se 

encuentran en esta área no participan de estudios o 

labores en la institución. Por consiguiente, al 

recurrente no se le podía acreditar la bonificación 

solicitada. Asimismo, le recordó al recurrente que 

había sido orientado sobre el particular.  

El 9 de febrero de 2016, el recurrente presentó 

otro remedio administrativo, en el cual expresó estar 

en desacuerdo con la última respuesta de la División 

de Remedios Administrativos y solicitó se le orientara 

sobre los remedios que tenía disponibles.
1
 

Finalmente, el 21 de marzo de 2016, notificada el 

29, la parte recurrida emitió una respuesta a la 

solicitud presentada por el recurrente el 9 de 

febrero. Mediante la misma, la recurrida denegó dicha 

petición, de conformidad al Reglamento Interno de 

Bonificación por Buena Conducta, Trabajo Estudio y 

Servicios Excepcionales Meritorios del 3 de junio de 

2015.  

Sostuvo que a los confinados se les conceden las 

bonificaciones siempre que realicen labores por un 

periodo de treinta días. De ocurrir alguna 

interrupción en sus labores, se les concederá la 

bonificación adjudicada durante el mes anterior, salvo 

que dicha interrupción obedezca a razones 

disciplinarias. En cuanto al pago de nómina, la 

recurrida expresó que sólo se le otorga por el periodo 

trabajado.  

                                                 
1 Entendemos que esta solicitud fue considerada como una 

reconsideración a la respuesta emitida el 21 de enero de 2016. 
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Añadió que en este caso, al recurrente se le 

trasladó al área de segregación por motivos de 

seguridad, por lo que no tiene derecho a recibir el 

pago de nómina o bonificación alguna. 

Inconforme, el 4 de abril de 2016, el recurrente 

acudió ante esta segunda instancia judicial mediante 

un recurso de Revisión Judicial, reiterando los 

planteamientos alegados ante la agencia 

administrativa.  

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores y adjudicamos la controversia. Regla 

(7)(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 

I 

A. Deferencia 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA secs. 2101 et seq., y su casuística 

requieren que todas las decisiones administrativas 

impugnadas sean examinadas de modo que otorguen el 

mayor grado de deferencia hacia la agencia que produjo 

la determinación impugnada. Los organismos 

administrativos cuentan con un grado de experiencia 

que les brinda un conocimiento especializado en cuanto 

a los asuntos y controversias que atienden. Otero 

Mercado v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003).   

Se le reconoce a los procesos administrativos y a 

las determinaciones de hechos de las agencias una 

presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no 
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produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Vélez 

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Polanco v. 

Cacique Motors, 165 DPR 156, 170 (2005).  

Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en cuanto a 

preservar la seguridad en las instituciones 

correccionales y el proceso de rehabilitación de los 

confinados. Es por ello que los tribunales conceden 

gran deferencia a estos organismos en situaciones 

donde se pretende revisar sus actuaciones cuando una 

parte resultó alegadamente afectada. Cruz Negrón v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341, 356 

(2005).    

III 

En el presente caso, el recurrente solicitó ante 

la agencia recurrida que se le concediera la 

bonificación y el pago de la nómina por las labores 

realizadas en la institución correccional Ponce 

Mínima.  

 Luego de varios trámites procesales a nivel 

administrativo, el Área Sociopenal denegó la petición 

del recurrente, de conformidad al Reglamento Interno 

de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y 

Servicios Excepcionales Meritorios del 3 de junio de 

2015.
2
 La parte recurrida sostuvo que el traslado se 

debió a razones de seguridad, para salvaguardar la 

vida del confinado. Añadió que según dispone dicho 

reglamento, de existir un traslado por razones 

                                                 
2 Por no estar en controversia, no adjudicaremos en esta ocasión 

si el referido Reglamento es uno legislativo o no legislativo, 

con las consecuencias que tal determinación conlleva.  
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disciplinarias, el confinado no obtendría bonificación 

alguna.  

Según dispone el reglamento interno de la agencia 

recurrida, para que las bonificaciones adicionales 

sean efectivas y acreditadas, es necesario presentar 

prueba de los trabajos realizados. Además, el 

confinado debe cumplir con todos los criterios de 

evaluación de manera excelente y satisfactoria. Sin 

embargo, en este caso, el recurrente no presentó 

prueba que acreditara la labor realizada, más allá de 

alegar la vigencia de un contrato. 

Reiteradamente hemos expresado que las decisiones 

emitidas por organismos administrativos merecen 

nuestra deferencia. Los tribunales revisores no 

debemos intervenir con las decisiones de las agencias 

administrativas, a menos que la parte que las impugna 

presente suficiente evidencia para derrotarlas.  

Aquí, la recurrida sostuvo que por pertenecer al 

Área de Segregación, el recurrente no cualificaba para 

estudio o trabajo, de conformidad a la reglamentación 

interna de la agencia administrativa. No podemos 

intervenir con la determinación administrativa de 

trasladar al recurrente al área de segregación. 

Consecuentemente, no se derrotó la determinación de la 

agencia administrativa que por encontrarse en un área 

de segregación estaba impedido de estar físicamente 

trabajando, aunque mantuviera un contrato vigente. 

El recurrente tampoco sometió documentación que 

acreditara que en efecto realizó ciertas labores 

dentro de la institución. No surge prueba del 

expediente que nos incline a alterar la presunción de 

corrección de la determinación administrativa. 
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IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.   

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


