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Sobre:  

Bonificación 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017. 

Comparece el recurrente, el Sr. Emmanuel Torres 

Rivera, quien solicita la revisión de una Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional de 9 de febrero 

de 2017, notificada el 14 de febrero de 2017, emitida 

por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Mediante 

la misma, la agencia denegó una Solicitud de Remedio 

Administrativo presentada por el recurrente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen de la agencia. 

I 

 El 25 de enero de 2017, el recurrente presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo codificada 

bajo el número PP-73-17 a tenor con el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 
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Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento 8583 de 3 de junio de 2015. 

Alegó que el área de récord criminal y social de 

la agencia nunca realizó el trámite pertinente para 

solicitarle la acreditación de tiempo a su sentencia 

por buena conducta, trabajo o estudio realizado toda 

vez que se encontraba bajo restricciones en el Hogar 

Nueva Vida. Indicó haberlo planteado en la Institución 

676 de Ponce sin obtener ayuda al respecto. Mencionó 

que estuvo ingresado durante un mes y veinte días en 

el Hogar Teen Challenge de Bayamón donde asistió al 

cocinero y realizó otras labores que se le 

requirieron. Finalmente, alegó que a pesar de la 

información suministrada, ninguno de los sociales de 

la agencia le había acreditado el término de ochenta y 

cuatro días mientras estuvo ingresado en ambos 

hogares. 

 Así las cosas, el 9 de febrero de 2017, 

notificada, el 14 de febrero de 2017, la División de 

Remedios Administrativos de la agencia emitió una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional. 

Indicó, que no procedía la solicitud del recurrente ya 

que había transcurrido más de un año del período de 

bonificación al cual se refería. 

 Inconforme, el 6 de marzo de 2017 el recurrente 

presentó una solicitud de reconsideración alegando que 

el tiempo que solicitaba que se le acreditara 

consistía de ochenta y cuatro días, equivalentes a 

once meses y veinte días, acumulados mientras estuvo 

en los dos hogares. Recalcó, que mientras estuvo en el 

Hogar Nueva Vida siempre realizó el trabajo que le fue 

asignado, que en todo momento cumplió con el 
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reglamento de dicho hogar y además, tomó un curso de 

gastronomía. Indicó, que mientras estuvo en Teen 

Challenge realizó las labores a las cuales fue 

asignado y que incluso, trabajó como ayudante del 

cocinero de dicho lugar. Sostuvo, que aunque estaba en 

libertad bajo palabra lo habían enviado a esos hogares 

a pesar de que la Junta de Libertad bajo Palabra había 

expresado que conforme al Art. XVII del Reglamento, el 

tiempo que iba a realizar tenía que ser bajo 

restricciones sin derecho a pases. Adujo, que los once 

meses y veinte días que solicitaba le acreditasen se 

hicieron en forma restringida, sin acogerse a pase 

alguno, acatándose a las disposiciones de la Junta de 

Libertad bajo Palabra, de ambos hogares y de la 

agencia. Indicó que aún pertenecía a la agencia 

recurrida por no haber extinguido la totalidad de su 

sentencia. Finalmente, solicitó a la División de 

Remedios Administrativos que reconsiderara para que se 

le acreditara las ochenta y cuatro horas reclamadas 

como bonificación por buena conducta, trabajo, 

estudios y servicios. 

 El 17 de marzo de 2017, notificada el 20 de marzo 

de 2017, la División de Remedios Administrativos de la 

agencia emitió una resolución mediante la cual denegó 

la reconsideración del recurrente. Determinó que el 

caso del recurrente estaba siendo evaluado conforme al 

Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios de 3 de junio de 2015, el cual establece 

que transcurridos doce meses a partir de la fecha en 

que el Comité de Clasificación y Tratamiento de la 

agencia concede una bonificación, no se considerarán 
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reclamaciones por parte del miembro de la población 

correccional en cuanto a bonificación adicional o 

extraordinaria. Finalmente, indicó que si el técnico 

identificaba algún error en la concesión podría 

corregirlo en cualquier momento. 

Inconforme, el 24 de abril de 2017, el recurrente 

presentó por derecho propio un recurso de revisión 

judicial ante este Tribunal de Apelaciones. En el 

mismo indicó la comisión de los siguientes errores: 

Erró la Administración de Corrección al no 

considerar la disposición de la Asamblea 

Legislativa, Reglamentación de la agencia 

Adm. de Corre.(sic) donde estable (sic) las 

bonificaciones por buena conducta, trabajos 

y estudios. 

 

Erró la Adm. de Corrección al no considerar 

la reglamentación vigente de la propia 

agencia donde establece que si existe 

evidencia de trabajos y estudios le 

bonificarán.  

 

Erró la Adm. de Corrección al no considerar 

mis reclamos que son justos, honestos y 

cobijados por la verdad, ley equidad y 

justicia. 

 

Este Tribunal solicitó a la agencia a que 

compareciera y se expresara, solicitud que fue 

oportunamente cumplida. Ante estos hechos, nos 

expresamos. 

II 

A. Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, 
Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación 

dispone de un reglamento interno para atender lo 

concerniente a las bonificaciones conocido como el 

Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios, supra, en adelante Reglamento Interno de 

Bonificación. Dicho reglamento aplica a toda persona 
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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 sea parte  de un programa gubernamental 

o privado de rehabilitación, entre otros. Art. III del 

Reglamento Interno de Bonificación, supra, p.2. El 

citado reglamento “dispone la rebaja de las sentencias 

por buena conducta y asiduidad observada por los 

miembros de la población correccional durante su 

reclusión. Provee además, abonos a las sentencias por 

trabajos realizados en alguna industria, por trabajos 

o servicios en la institución correccional, en labores 

agropecuarias, por estudios o en la prestación de 

servicios excepcionalmente meritorios o en el 

desempeño de deberes de suma importancia en relación 

con funciones institucionales.” Reglamento Interno de 

Bonificación, supra, pág. 1. El citado reglamento 

define la bonificación adicional como “los abonos 

concedidos por el Comité de Clasificación y 

Tratamiento por trabajo y estudios realizados por el 

miembro de la población correccional.” Art. IV(2) del 

Reglamento Interno de Bonificación, supra, p.2. 

Por su parte, el Art. VIII del Reglamento Interno 

de Bonificación, supra, establece los abonos 

adicionales y dispone que el Secretario de Corrección 

y Rehabilitación o su representante, podrá conceder 

abonos por trabajos, estudios o servicios en las 

siguientes instancias: 

1. A razón de no más de cinco (5) días por cada 
mes en el que el recluso esté empleado en 

alguna industria o que esté realizado 
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estudios como parte de un plan 

institucional, bien sea en la institución 

correccional, hogar de adaptación social o 

centro de tratamiento residencial donde 

cumple su sentencia bajo la jurisdicción del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

y preste servicios durante el primer año de 

reclusión. 

 

2. Por cada año subsiguiente, podrán abonársele 
siete (7) días por cada mes. 

 

[…] 

 

7.[L]a acreditación de ésta bonificación se 

descontinuará en el momento en que el 

miembro de la población correccional sea 

integrado a los privilegios de libertad bajo 

palabra, supervisión electrónica o pases 

extendidos. 

 […] 

 

El Reglamento Interno de Bonificación también 

expone las normas a seguir para la concesión de los 

abonos adicionales. Art. IX del Reglamento Interno de 

Bonificación, supra, p.12. Para ello, el inciso 16 del 

Artículo IX, del referido reglamento establece lo 

siguiente: 

[…] 

16. Transcurridos doce (12) meses de la 

fecha en que el Comité de Clasificación y 

Tratamiento concede una bonificación, no se 

considerarán reclamaciones por parte del 

miembro de la población correccional en 

cuanto a bonificación adicional o 

extraordinaria. Si el técnico de servicios 

sociopenales identifica algún error en la 

concesión de bonificación adicional 

concedida podrá corregirlo en cualquier 

momento. 

[…] 

 

B. Revisión Judicial 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 31 LPRA sec. 

2175, dispone que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hecho de las agencias si están 

basadas en “evidencia sustancial que obra en el 
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expediente administrativo”. Asimismo, establece 

respecto a las conclusiones de derecho que serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 

LPRA sec. 2175. Sin embargo, es norma reiterada que 

los tribunales apelativos deben conceder gran 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas. Ello, responde a la vasta experiencia 

y conocimiento especializado que estas tienen sobre 

los asuntos que le son encomendados. Asoc. Fcias. v. 

Caribe Speciality et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).   

Tal expertise le confiere a los procedimientos y a 

las decisiones de las agencias administrativas una 

presunción de regularidad y corrección que debe 

respetarse, salvo que la parte logre impugnar con 

suficiente evidencia, es decir, sin descansar en meras 

alegaciones, que la decisión no está justificada. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69 (2004); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003). Así pues, la parte afectada por una 

determinación de un organismo administrativo tiene el 

deber de demostrar que del expediente se desprende 

alguna otra prueba que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, a tal punto que 

las circunstancias impiden que se pueda concluir que 

la decisión de la agencia fue razonable conforme con 

la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 

901, 905 (1999).           

En virtud de lo esbozado, la revisión judicial de 

los dictámenes administrativos está limitada a 

determinar si existe evidencia sustancial en el 
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expediente para sustentar el pronunciamiento de la 

agencia, o si esta actuó de forma arbitraria, 

caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 

(2005); Pacheco v. Estancias, supra, a la pág. 432. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido evidencia 

sustancial como aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. Pacheco v. Estancias, supra; 

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 

425, 437 (1997).   

A tenor con esta norma, los tribunales revisores 

circunscriben su intervención a evaluar la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida, 

y no si la determinación fue correcta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. Esta 

deferencia hacia los procedimientos administrativos 

solo cede cuando se determina que: (1) la decisión 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el 

organismo administrativo actuó de manera irrazonable, 

arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona 

derechos constitucionales fundamentales. Empresas 

Ferrer, Inc. v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007); 

Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). Ante 

la ausencia de los precitados supuestos, debe 

sostenerse el dictamen de la agencia encargada. Otero 

v. Toyota, supra, a la pág. 729.     

En cuanto a las determinaciones de derecho de las 

agencias administrativas, el Tribunal Supremo ha 

determinado que “las conclusiones de derecho, distinto 

a las determinaciones de hecho, el tribunal las puede 
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revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno”. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 

77 (Citas omitidas).   

III 

En síntesis, en sus errores el recurrente plantea 

que la agencia incidió en no acreditarle a su 

sentencia unas bonificaciones consistentes de ochenta 

y cuatro días acumulados mientras estuvo trabajando y 

estudiando en el Hogar Nueva Vida y en el hogar Teen 

Challenge. Ante éste planteamiento, resolvemos.  

Al examinar el expediente de autos junto a las 

disposiciones reglamentarias aplicables, determinamos 

que la actuación de la agencia administrativa fue 

razonable.  

Conforme a la información suministrada por el 

recurrente, la División de Remedios Administrativos le 

denegó su solicitud al concluir que al momento de 

presentar la misma había transcurrido más de un año 

del periodo requerido para la bonificación adicional 

solicitada. Dicha división, fundamentó su decisión en 

su Reglamento Interno de Bonificación, supra. En la 

posterior reconsideración, la cual también fue 

denegada, la División de Remedios Administrativos 

igualmente concluyó que a la fecha de la 

reconsideración, ya habían transcurridos doce meses 

para conceder la bonificiación adicional, por lo cual 

determinó no considerar la reclamación del recurrente. 

En lo pertinente, evaluamos lo dispuesto en las 

Reglas VIII y IX del Reglamento Interno de 

Bonificación citadas, supra, las cuales regulan las 

bonificaciones adicionales y le son de aplicación a la 

solicitud del recurrente. En las mismas, se establece 
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claramente que transcurridos doce meses de la fecha en 

que el Comité de Clasificación y Tratamiento concede 

una bonificación, no se considerarán reclamaciones por 

parte del miembro de la población correccional en 

cuanto a bonificación adicional o extraordinaria. En 

el presente caso, a la fecha de la solicitud del 

recurrente, ya había transcurrido más de un año del 

que se requiere para que el recurrente solicitara una 

bonificación adicional por estudio y trabajo. 

De todas formas y a base de lo alegado y admitido 

por el propio recurrente, tanto en su Solicitud de 

Remedio Administrativo como en su Solicitud de 

Reconsideración, éste no cualificaba para la 

acreditación de las bonificaciones adicionales 

solicitadas, ya que en ese momento estaba acogido a 

los privilegios de libertad bajo palabra, según lo 

estable el inciso 7 del Art. VIII del Reglamento de 

Interno de Bonificación, supra. El estar integrado 

bajo tales privilegios, como efectivamente lo estaba, 

tenía el efecto de que se le descontinuase al 

recurrente toda acreditación de bonificación 

adicional. 

Tal cual esbozado, este tribunal revisor tiene 

limitada su intervención a los fines de evaluar la 

razonabilidad del dictamen recurrido. En virtud de 

ello, resolvemos que ante la ausencia de una actuación 

arbitraria, caprichosa o ilegal, sostenemos la 

determinación recurrida.     

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

determinación de la agencia recurrida.     



 
 

 
KLRA201700349    
 

 

11 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


