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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2016. 

Comparece el señor Harry Martell Rodríguez (Sr. Martell 

Rodríguez) mediante el presente recurso de revisión administrativa 

y nos solicita que revoquemos la “Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional” emitida el 19 de mayo de 2016 y notificada 

el 25 de igual mes y año por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento de Corrección y Rehabilitación).   

Examinada la comparecencia de la parte recurrente, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 

disposición del presente caso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

-I- 

El 11 de abril de 2016 el Sr. Martell Rodríguez presentó ante 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación una “Solicitud de 
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Remedio Administrativo”.  En la misma, solicitó bonificación por 

estudio y trabajo según el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011), 3 LPRA Ap. XVIII. 

El 19 de mayo de 2016 y notificada al confinado el 25 de 

igual mes y año, la División de Remedios Administrativos emitió la 

“Respuesta al Miembro de la Población Correccional” a la que se 

anejó una respuesta del área concernida de la cual se desprende lo 

siguiente: “En el remedio adm. PA-564-16 se le orientó en relación 

a su solicitud”.  En aquella ocasión, se le explicó al Sr. Martell 

Rodríguez que “no se le está adjudicando bonificación por estudio y 

trabajo al mínimo de su sentencia, ya que es un caso de 99 años.  

Esto conforme a como lo establece la Junta de Libertad Bajo 

Palabra y el reglamento de bonificación vigente”.  

Inconforme, el 25 de mayo de 2016 el recurrente instó ante 

la División de Remedios Administrativos una “Solicitud de 

Reconsideración”. 

Así las cosas, el 11 de agosto de 2016 la División de 

Remedios Administrativos notificó al Sr. Martell Rodríguez una 

“Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional” mediante la cual denegó su solicitud de 

reconsideración.  De dicha determinación se desprende lo 

siguiente:  

. . . . . . . . 
 

En la respuesta emitida por la Sra. Lilliam Rivera Colón, 
Supervisora de Record Penal de la Institución Ponce 
Adultos 1000 esta le informa al recurrente que se le 
había contestado su planteamiento en el remedio PA-
564-16.  Ciertamente al recurrente se le había 
notificado en la respuesta del remedio mencionado que 
no se está adjudicando bonificación por estudio y 
trabajo al mínimo de su sentencia ya que es un caso de 
99 años.  Esto conforme a como lo establece la Junta de 
Libertad Bajo Palabra y El Reglamento de Bonificación 
Vigente.   
 

. . . . . . . . 
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No conteste con lo anterior, el 15 de agosto de 2016 el Sr. 

Martell Rodríguez suscribió el presente recurso de revisión 

administrativa el cual fue presentado ante este Tribunal de 

Apelaciones el 22 de agosto de 2016 y esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró la División de Remedios Administrativos al emitir 
la respuesta de reconsideración al miembro de la 
población correccional núm. pa-1082-16, sobre otros 
pormenores que nada abona al caso que motiva el 
presente certiorari.   

 
Erró la Técnica de Record del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación al emitir respuestas sobre 
documentos de la Administración de Corrección que no 
son pertinentes al caso de epígrafe. 
 
Erró la División de Remedios Administrativos al 
determinar que la Sra. Lilliam Rivera Colón supervisora 
de la unidad de record fue responsiva, habiendo 
emitido de forma errónea sus planteamientos según el 
Sr. Francis Burgos Rodríguez Coordinador en la 
respuesta de reconsideración al miembro de la 
población correccional dada el 11 de agosto de 2016.   

 
 

-II- 

-A- 

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 170-1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión de las decisiones administrativas finales.  

Los tribunales tienen el deber de fiscalizar las decisiones de las 

agencias para asegurar que éstas desempeñen cabalmente sus 

importantísimas funciones, y para que el país no pierda la fe en 

sus instituciones de gobierno.  Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 

DPR 254, a las págs. 263-264 (2007).  La revisión judicial es 

limitada, sólo determina si la actuación administrativa fue una 

razonable y acorde con el propósito legislativo o si por el 

contrario fue irrazonable, ilegal o medió exceso de discreción.  

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, a la pág. 280 (1999); T-
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JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la pág. 88 

(1999); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a la pág. 761 

(1999); Fuertes y otros v. A.R.PE., 134 DPR 947, a la pág. 953 

(1993).  El estándar aplicable en las mencionadas revisiones no es 

si la decisión administrativa es la mejor, sino si la determinación 

de la agencia en cuanto a la interpretación de los reglamentos y las 

leyes que le incumbe implantar, es una razonable.  Empresas 

Ferrer v. A.R.PE., supra, a la pág. 266; P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 

599, a la pág. 617 (2005); Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, a las 

págs. 279-282. 

-B- 

La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974 proveyó para la acreditación a los 

confinados de bonificaciones por conducta y asiduidad y por 

estudio y trabajo.  En lo pertinente, el Art. 17 de la Ley Núm. 116-

1974, 4 LPRA sec. 1162, establecía bonificaciones por estudio y 

trabajo, pero excluía explícitamente de este beneficio a los 

confinados que estuvieran cumpliendo una sentencia de reclusión 

de 99 años.  Este artículo fue enmendado en varias ocasiones, 

entre ellas por la Ley Núm. 315-2004.  Dicha enmienda permitió la 

acreditación de bonificaciones por trabajo, estudio o servicios a 

toda persona sentenciada por hechos cometidos con anterioridad o 

bajo la vigencia del Código Penal de 2004. 

En el 2009, el Art. 17 de la Ley Núm. 116-1974 fue 

enmendado nuevamente mediante la Ley Núm. 44-2009 para que 

estableciera, en lo ateniente, lo siguiente:  

Bonificación por trabajo, estudio o servicios 

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 autorizados la sec. 1161 de este título, el 
Administrador de Corrección concederá las 
bonificaciones a razón de no más de cinco (5) días por 
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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 de 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. 

Disponiéndose, que todo confinado sentenciado a la 
pena de noventa y nueve (99) años antes del 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 a 
tenor con lo dispuesto en esta Sección. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, en su Art. 12 contiene los postulados del 

Art. 17 de la derogada Ley 116-1974 referentes al tema de 

bonificación por estudio y trabajo.  Dicho artículo, en lo pertinente, 

establece lo siguiente:  

Artículo 12. Bonificaciones por trabajo, estudio o 

servicios 
 

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 
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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 LPRA Ap. XVIII, Art. 12. 

 

Por su parte, el “Reglamento Interno de Bonificación por 

Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios” de 3 de junio de 2015 (Reglamento de Bonificación), 

establece que la bonificación debe ser utilizada como un 

instrumento para fomentar cambios positivos de actitudes y de 

conducta en los confinados.  A su vez, éste define la bonificación 

adicional como los abonos concedidos por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento por trabajo o estudios realizados 

por el miembro de la población correccional.  Véase: Arts. IV, 

VI, VIII, IX y XI del Reglamento de Bonificación, supra. 

El Reglamento de Bonificación establece en su Art. III que 

será de aplicación a: 

[...] toda persona sentenciada a cumplir pena de 
reclusión o que esté disfrutando de un permiso 
autorizado conforme al Plan de Reorganización Núm. 2-
2011; o que se encuentre recluida en cualquier 
institución correccional, hogares de adaptación social, 
centros de tratamiento residencial y que sea parte de 
un programa gubernamental o privado de rehabilitación 
o  aquellos casos en que se encuentren cumpliendo 
sentencia en una Institución Federal bajo el Acuerdo de 
Entendimiento entre el Negociado de Prisiones 
Federales y el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación o cumpliendo concurrentemente una 

sentencia federal y estatal. 
 

La concesión de bonificación adicional por trabajos, estudios 

o servicios está regulada por el Art. IX del Reglamento de 

Bonificación.  En lo pertinente a la presente controversia, dicho 

artículo dispone: 

. . . . . . . . 
 

1. La bonificación adicional afectará tanto el mínimo 
como el máximo de cada sentencia.  En el caso de 
miembros de la población correccional 
sentenciados por el delito de Asesinato en Primer 

Grado luego del 20 de julio de 1989, solo serán 
acreedores de bonificación adicional al máximo 
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de la sentencia.  El mínimo de sentencia en estos 
casos bajo el Código Penal de 1974 y 2004, 

corresponde a veinticinco (25) años naturales si la 
persona hubiera sido adulta al momento de la 

comisión del delito y diez (10) años como menor y 
exclusivamente para efectos de referido ante la 
Junta de libertad Bajo Palabra.  Bajo el Código 

Penal del año 2012, el mínimo de la sentencia es de 
treinta y cinco (35) años naturales y veinte (20) años si 
la persona era menor de edad al momento de la 
comisión de delito. 

 

(Énfasis nuestro). 
 

-III- 

En el presente caso el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación le negó al Sr. Martell Rodríguez bonificación por 

estudio y trabajo al mínimo de su sentencia por ser un caso cuya 

pena carcelaria es de 99 años.   

Según surge de la “Hoja de Control sobre Liquidación de 

Sentencia” presentada ante nuestra consideración, el recurrente 

fue sentenciado bajo la vigencia del Código Penal de 1974.  El 

Reglamento de Bonificación es claro a los fines de que los 

miembros de la población correccional sentenciados por el delito de 

asesinato en primer grado luego del 20 de julio de 1989, solo 

serán acreedores de bonificación adicional al máximo de la 

sentencia.  Según establece el Reglamento de Bonificación, el 

mínimo de la sentencia en estos casos bajo la vigencia del 

Código Penal de 1974, corresponde a veinticinco (25) años 

naturales si la persona hubiera sido adulta al momento de la 

comisión del delito.  Lo anterior, para los efectos de ser referido a 

la Junta de Libertad bajo Palabra, ya que no es hasta que el 

confinado cumple los veinticinco años naturales de su condena 

que dicha Junta adquiere jurisdicción sobre éste. 

No hemos encontrado circunstancias excepcionales que 

precisen algún tipo de irracionabilidad o ilegalidad en lo resuelto 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Ni las 

alegaciones plasmadas por el Sr. Martell Rodríguez en su escrito de 
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revisión administrativa, ni los documentos anejados evidencian 

acción o decisión caprichosa o arbitraria por parte de la agencia 

administrativa.  Los reclamos y planteamientos del recurrente no 

son suficientes, ni nos mueven a modificar la determinación 

disciplinaria efectuada.  Tampoco existe base alguna en derecho 

para descartar o sustituir la presunción de corrección que le cobija 

a la agencia administrativa recurrida. 

Resolvemos que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación actuó conforme a derecho al no adjudicar las 

bonificaciones por estudio y trabajo al mínimo de la sentencia del 

recurrente.  Éste aún no ha cumplido los veinticinco años 

naturales de su condena para ser referido ante la Junta de 

Libertad bajo Palabra y tener derecho a que se consideren las 

bonificaciones solicitadas.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Respuesta emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


