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Sobre:   

Art. 82 CP (1er 
grado) reclasificado 

a Art. 83 CP (2do 

grado) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Moisés Ibarra González [peticionario o Ibarra González], por 

derecho propio, y en forma pauperis, nos solicita que revisemos 

la respuesta que emitió la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección [División de Remedios] el 26 de 

febrero de 2018, en la que le indicó que no tiene derecho a 

bonificación. 

ANTECEDENTES 

Ibarra González solicitó a la Oficina de Record Criminal que 

se le adjudicara bonificación al mínimo de su sentencia por 

asesinato en segundo grado.  Al no recibir respuesta, el 29 de 

enero de 2018 presentó una solicitud de remedio ante la División 

de Remedios Administrativos.  Adujo que le correspondía la 

bonificación al mínimo de su sentencia por estudio y trabajo, pues 

fue sentenciado por asesinato en segundo grado.    Indicó que no 

existe impedimento legal para que en asesinato en segundo grado 
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sea bonificado al mínimo.  Alegó que el Reglamento Interno de 

Bonificación por Buena Conducta, trabajo, estudios y servicios 

excepcionalmente meritorios del 3 de junio de 2015 dispone que, 

“La bonificación adicional afectará tanto al mínimo como al 

máximo de cada sentencia.  En el caso de MPC 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”.  Sostuvo y así lo acreditó, que fue re-

sentenciado, pues el 7 de abril de 2016 el Tribunal de Primera 

Instancia le re-sentenció a noventa y nueve (99) años de cárcel a 

cumplirse de forma concurrente con los casos 

ILA2002G307, ILA2002G308. 

El 28 de febrero de 2018, notificada el 1ro de marzo, la 

División de Remedios le contestó a Ibarra González que “debe 

solicitar al tribunal que su sentencia sea enmendada, ya que la 

sentencia indica 99 años y en esos casos no tiene derecho a 

bonificación al mínimo”.  En desacuerdo, Ibarra González solicitó 

reconsideración.  Al no recibir respuesta, acudió a este Tribunal 

de Apelaciones en el que arguye incidió el Departamento de 

Corrección al, 

NO ADJUDICAR BONIFICACIÓN AL MÍNIMO DE LA SENTENCIA DE 99 

AÑOS EN LA SENTENCIA POR ASESINATO EN SEGUNDO GRADO.  NO 

EXISTE IMPEDIMENTO REGLAMENTARIO O DISPOSICIÓN DE LEY QUE 

LO PROHÍBA CAUSANDO ELLO MAYOR CASTIGO POR UN DELITO NO 

COMETIDO. 

 

Tras evaluar el recurso, aceptamos su comparecencia según 

solicitada.  Ordenamos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, por conducto de la Oficina del Procurador General, 

que presentara su posición y así lo hizo.  Evaluamos.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es norma conocida que el recurso de revisión judicial se 

presenta contra la determinación final de una agencia 
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administrativa.  El Art. 4.006 (c), de la Ley de la Judicatura 

establece la competencia del Tribunal de Apelaciones.  A esos 

efectos, dispone que ese foro conocerá mediante recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas. 4 LPRA sec. 24y.  Asimismo, nuestro 

reglamento también dispone en la Regla 56, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

56, que este tribunal revisará “las decisiones, reglamentos, 

órdenes, resoluciones y providencias finales dictadas por 

organismos o agencias administrativas o por sus 

funcionarios(as)…”. 

A su vez, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley núm. 38-

2017 señala que serán revisables por el Tribunal de Apelaciones 

mediante el Recurso de Revisión Judicial, aquellas órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas por 

agencias o funcionarios administrativos.  El Artículo 4, Sección 1.3 

en su inciso (g) define el término orden o resolución como cualquier 

decisión o acción agencial de aplicación particular que adjudique 

derechos u obligaciones de una o más personas específicas, o que 

imponga penalidades o sanciones administrativas. La adjudicación 

es el pronunciamiento mediante el cual una agencia determina los 

derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte. 

Íd, inciso (b). Así, el recurso de revisión judicial puede ser 

presentado ante la consideración del foro apelativo cuando la 

determinación administrativa cuestionada en el mismo sea 

una determinación adjudicativa, a saber, cuando mediante la 

misma se atribuyan derechos, obligaciones o privilegios que 

correspondan a una parte a través de una resolución u orden final 

de la agencia. 
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El Tribunal Supremo ha expresado en innumerables 

ocasiones que “los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción allí 

donde no la tienen”. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 

239, 250 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 882 (2007).    Es deber de los tribunales apelativos examinar 

la jurisdicción del foro de donde procede el recurso.  S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  Conforme 

lo ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos, una vez un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción para entender en el asunto presentado ante su 

consideración, procede la inmediata desestimación del recurso 

apelativo.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 

883.    En torno a los recursos instados ante nuestra consideración, 

la Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece que:  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción.  

.         .          .          .          .          .         .          .  
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente.  
 

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, se creó el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Entre las 

funciones, facultades y deberes del Departamento, se encuentran 

ampliar los programas de educación y trabajo para que impacten 

a toda la población correccional que interese participar y asegure 

la aplicación correcta de los sistemas de bonificación por trabajo 
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y estudio que permitan las leyes aplicables, entre otros.  Véase el 

Artículo Núm. 5, Plan de Reorganización, 3 LPRA Ap. XVIII.   

En virtud de la facultad que el Plan Núm. 2-2011 le confiere 

al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se 

han adoptado diversos  Reglamentos, entre ellos, el Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, 

Reglamento núm. 8583 de 30 de abril de 2015 (Reglamento núm. 

8583). El reglamento tiene como objetivo principal el que toda 

persona recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar una solicitud de remedio, para su atención, con 

el fin de minimizar las diferencias entre los miembros de la 

población correccional y el personal y para evitar o reducir la 

radicación de pleitos en los Tribunales de Justicia.1  A su vez creó 

la División de Remedios Administrativos, para atender cualquier 

queja o agravio que pudieran tener los confinados en contra del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación o sus funcionarios 

sobre diferentes asuntos. Véase Introducción, Reglamento.  La 

Regla VI del Reglamento núm. 8583 establece el ámbito de 

jurisdicción de la División de Remedios. En lo aquí pertinente dicha 

regla dispone en su inciso (2)(a) que la División no tendrá 

jurisdicción cuando no se haya agotado el trámite 

administrativo concedido por otros reglamentos, excepto 

que la solicitud se refiera al incumplimiento del trámite 

correspondiente ante aquel organismo. 

Por otra parte, el 3 de junio de 2015 el Departamento 

promulgó el Reglamento Interno de Bonificaciones por Buena 

                                                 
1 Véase Reglamento núm. 8583, págs. 1-2.  
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Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios (Reglamento de Bonificaciones).   Según el Art. III, el 

Reglamento de Bonificaciones será aplicable a, toda persona 

sentenciada a cumplir pena de reclusión; o que se encuentre 

recluida en cualquier institución correccional, entre otros.   El Art. 

IV del Reglamento establece varias definiciones, entre ellas,  

1. Bonificación- es la rebaja del término de la sentencia 

de un miembro de la población correccional conforme 
al Plan de Reorganización Núm. 2-2011.  

 

2. Bonificación adicional-  son los abonos concedidos 
por el Comité de Clasificación y Tratamiento por 

trabajo y estudios realizados por el miembro de 
la población correccional.  

 
El Comité de Clasificación y Tratamiento es el organismo 

establecido en cada una de las instituciones correccionales del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, responsable de 

evaluar periódicamente las necesidades y programas de 

tratamiento para los confinados sentenciados.2 Al mismo se le 

confirió la función de aprobar la bonificación adicional que se 

haya ganado el confinado y solicitar al Secretario la autorización 

para Bonificación Adicional por servicios excepcionalmente 

meritorios o deberes de suma importancia con relación a funciones 

institucionales.3  

En cuanto a la Jurisdicción del Comité de Clasificación y 

Tratamiento el Tribunal Supremo resolvió recientemente en Vargas 

Serrano v. Institución de Corrección, 2017 TSPR 93, 198 DPR ____ 

(2017), que las bonificaciones adicionales por estudio y 

trabajo tienen que ser tramitas ante dicho Comité distinto a 

las bonificaciones por conducta y asiduidad sobre las cuales la 

División de Remedios es el organismo con jurisdicción para atender 

                                                 
2 Véase Manual para Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y 
Tratamiento en las Instituciones Correccionales, Reglamento núm. 8523 de 26 de 

septiembre de 2014, inciso IV (1). 
3 Véase Regla 4 inciso D, (1) (a) y (b) del Manual del Comité de Clasificación, supra. 
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tal reclamo.  Señaló el Tribunal Supremo que, conforme surge del 

Reglamento Interno de Bonificación, en el caso de los abonos a la 

sentencia, el Secretario del Departamento de Corrección le delegó 

al Comité la facultad de conceder los abonos adicionales y evaluar 

periódicamente el caso del miembro de la población correccional 

para conceder bonificación por estudio, trabajo y servicio.4 A estos 

efectos concluyó el Tribunal Supremo que:  

La intención de las disposiciones reglamentarias 

al especificar que el Comité de Clasificación 

concedía la bonificación adicional, y el técnico de 
récords la bonificación por buena conducta y 

asiduidad, era precisamente establecer la 
separación de autoridad y de funciones de 

dos organismos del Departamento de 
Corrección respecto al tipo de bonificación 

que podía conceder cada uno. Su fin evidente 
era establecer que la injerencia directa del 

Comité de Clasificación era respecto a la 
concesión de bonificación adicional, no así con los 

abonos por buena conducta y asiduidad. [Énfasis 
Nuestro]. Íd, a la pág.9.  

 
Por lo tanto, los miembros de la institución correccional que 

soliciten la concesión de bonificaciones por estudio, trabajo y 

servicio tienen que agotar trámite ante el Comité de Clasificación 

por ser el organismo administrativo con jurisdicción para otorgar o 

revisar la concesión de dichas bonificaciones.   

A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar.  Ibarra González presentó el 29 de enero de 2018 una 

solicitud de remedio ante la División de Remedios Administrativos 

para que  se le aplicara la bonificación, por estudio y trabajo, al 

mínimo de su sentencia.    El 28 de febrero de 2018, la División 

de Remedios le contestó a Ibarra González que “debe solicitar al 

tribunal que su sentencia sea enmendada, ya que la sentencia 

indica 99 años y en esos casos no tiene derecho a bonificación al 

mínimo”.  En desacuerdo, Ibarra acudió ante nuestro foro.   

                                                 
4 Véase Artículo IV (2) y (6) del referido Reglamento.  
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Conforme la normativa antes mencionada, Ibarra González 

tenía que presentar la petición de bonificación ante el Comité de 

Clasificación y Tratamiento.  Ese es el organismo designado para 

evaluar las bonificaciones adicionales por estudio y trabajo.  La 

División de Remedios, al cual acudió Ibarra González, no es el ente 

encargado de emitir respuestas relacionadas a las bonificaciones.  

Por tanto, dicho foro carecía de jurisdicción para emitir una 

respuesta respecto a las bonificaciones por estudio y trabajo que 

solicitó Ibarra González.   Por consiguiente, hasta tanto la solicitud 

no sea presentada ante el Comité de Clasificación y Tratamiento 

y este disponga final de la controversia, cualquier intervención de 

este foro sería en contravención de las disposiciones legales antes 

citadas y, por ende, sin autoridad judicial para ello. El recurrente 

debe dirigir su reclamación en primera instancia al Comité de 

Clasificación y Tratamiento según establecido en el Reglamento 

Interno de Bonificación antes citado. Una vez haya concluido el 

trámite ante dicho Comité, si el confinado no quedare satisfecho 

con el resultado podrá instar oportunamente un recurso de 

revisión ante este foro apelativo.    

DICTAMEN  

 

En virtud de lo anterior, DESESTIMAMOS la solicitud de 

revisión administrativa presentada por falta de jurisdicción.  Regla 

83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

El Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación debe entregar copia de esta determinación al 

peticionario en la institución correccional donde se encuentre. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

  

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina  


