
Número Identificador 
RES2018___________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL IV 

 
MARCELINO MÉNDEZ 

MÉNDEZ 
 

Recurrente 
 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN 

 

Recurrido 

 

 
 
 
 
 
KLRA20180465 

REVISIÓN 
JUDICIAL 
procedente de la 

División de Remedios 
Administrativos 

 
Caso núm.: 
F3-241-18 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez 
Flores García y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

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

Comparece ante este foro apelativo, por derecho propio y en 

forma pauperis, el Sr. Marcelino Méndez Méndez (el señor Méndez 

Méndez o el recurrente) mediante el recurso de epígrafe 

solicitándonos la revisión de la Resolución emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (el Departamento o la 

recurrida) el 19 de julio de 2018, notificada personalmente el 25 del 

mismo mes y año.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida.    

I. 

El recurrente se encuentra confinado en la Institución 

Correccional de Ponce, Fase 3. Según surge del recurso este presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo Núm. F3-241-18 ante el 

Departamento solicitando bonificación por las terapias recibidas en 

el programa “Cómo vivir sin Violencia” del Negociado de Evaluación 

y Asesoramiento. El 19 de junio de 2018 el Departamento emitió 

Respuesta indicando lo siguiente: 
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     Tomamos conocimiento de la información expuesta 
por el MPC, cabe señalar que el [sig] reglamento de 
bonificación que está vigente no contempla 
bonificación por terapias del NRT “Aprendiendo a Vivir 
Sin Violencia”, recuerde que la Ley 116 fue derogada 
por el Plan de Reorganización 2-2011, el cual establece 
el funcionamiento del Departamento de Corrección y 
dispone las rebajas de sentencia. Para cualquier otra 
duda referente a las bonificaciones, refiera al Plan de 
Reorganización antes mencionado.    

 

Oportunamente el recurrente presentó Solicitud de 

Reconsideración la cual fue acogida por el Departamento. El 19 de 

julio de 2018 el recurrido dictó Resolución confirmando la Respuesta 

emitida.  En síntesis, el Departamento indicó que “… el Negociado 

de Rehabilitación y Tratamiento (NRT) es un programa de 

tratamientos y terapias, no es un curso de estudios para la 

preparación académica, por lo que no se bonifica el estar 

participando del programa del NRT en una institución penal.”1   

Aun inconforme, el señor Méndez Méndez presentó el recurso 

de revisión judicial que nos ocupa. En esencia, señala no estar de 

acuerdo con la determinación del Departamento ya que “cómo es 

posible que por estudios me den bonificaciones y por tratamientos y 

terapias no me den bonificaciones ya que esto es parte de mi 

rehabilitación.” 2  

Examinado el expediente a la luz del derecho vigente, 

resolvemos sin la comparecencia del Procurador General. Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B. R. 7(B)(5).  

II. 

A. Revisión Judicial 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

                                                 
1 Véase, Apéndice del Recurso, página 2 de la Resolución.  
2 Véase, Alegato del Apelante págs. 2-3. 
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les han sido delegadas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 

206 (2012). Nuestro más alto foro ha establecido que las decisiones 

de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013). Por esto, es necesario que aquel que desee impugnar 

dichas decisiones presente evidencia suficiente que derrote la 

presunción de validez de la que gozan las mismas y no descanse en 

meras alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). 

Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de discreción. 

Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163 (2010). La revisión judicial 

de una determinación administrativa se circunscribe a determinar 

si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las 

determinaciones de hechos realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas. 

Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431. Por otra parte, aunque el 

derecho a un debido proceso de ley no tiene la misma rigidez en el 

ámbito administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38 de 30 de junio 

de 2017 (Ley núm. 38-2017), dispone que, al adjudicar formalmente 

una controversia, las agencias deben salvaguardar a las partes los 

siguientes derechos: (1) una notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; (2) a presentar prueba; 

(3) a una adjudicación imparcial, y (4) a que la decisión sea una 

basada en el expediente. Sección 3.1 de la Ley núm. 38-2017; 

Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005). La Sección 4.5 de la 

Ley núm. 38-2017, dispone que las determinaciones de hechos 

realizadas por una agencia administrativa serán sostenidas por el 
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tribunal revisor si se encuentran respaldadas por evidencia 

suficiente que surja del expediente administrativo al ser considerado 

en su totalidad. Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432. De modo, 

que la parte afectada deberá reducir el valor de la evidencia 

impugnada o demostrar la existencia de otra prueba que sostenga 

que la actuación del ente administrativo no estuvo basada en 

evidencia sustancial. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). En 

consecuencia, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. 

Íd. 

Por otro lado, las conclusiones de derecho son revisables en 

toda su extensión. Sección 4.5 de la Ley núm. 38-2017. Sin 

embargo, ello “no implica que los tribunales revisores tienen la 

libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia.” Otero v. Toyota, supra, pág. 729. 

Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este debe 

determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Íd.  

En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base racional 

para explicar la determinación administrativa. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592 (2006).  

B. Reglamento Interino de Bonificación por Buena Conducta, 
Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios 
 

El Reglamento Interino de Bonificación por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios del 3 de 

junio de 2015 (en adelante el Reglamento) regula las bonificaciones 

por estudio y trabajo de conformidad con lo establecido en los 
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Artículos 16 y 17 de la derogada ley orgánica del Departamento,3 así 

como los sucesores y vigentes Artículos 11 y 12 del Plan núm. 2-

2011. El mismo define la bonificación como la rebaja del término de 

la sentencia de un miembro de la población correccional conforme 

al Plan de Reorganización núm. 2-2011.4 Establece que el Comité de 

Clasificación y Tratamiento (CCT) puede conceder bonificaciones por 

trabajo o estudios realizados por el miembro de la población 

correccional (Bonificación Adicional); y que el Secretario del 

Departamento de Corrección puede conceder bonificaciones por 

“labores excepcionalmente meritorias en el desempeño de deberes 

de suma importancia en relación con funciones institucionales” 

(Bonificación Extraordinaria). Véanse Artículos IV, incisos 1, 2, y 3 

del Reglamento. En lo aquí pertinente define Estudios como “aquella 

actividad de enseñanza contenida en un currículo impartida por una 

persona autorizada, encaminada a la preparación académica o 

vocacional de un miembro de la población correccional; con el fin 

de facilitar su eventual reincorporación a la comunidad.” Véase, 

Artículo IV, inciso 9 del Reglamento.  

De otra parte, el CCT es el organismo establecido en cada una 

de las instituciones correccionales, entre otros, responsables de 

evaluar las necesidades, capacidades, intereses, limitaciones y 

funcionamiento social de los miembros de la población correccional. 

Además, es el encargado de estructurar el plan de tratamiento 

institucional para cada miembro de la población correccional. 

Véase, Artículo IV, inciso 7 del Reglamento. Dentro de sus 

componentes se encuentra la División de Servicios de Evaluación y 

Asesoramiento la cual es una unidad de trabajo del Negociado de 

                                                 
3 Ley núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección". 
4 El Plan de Reorganización núm. 2-2011 reestructuró el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación y, entre otras cosas, enmendó varias disposiciones 

legales y derogó la Ley núm. 116, supra. El Artículo 12 del referido Plan dispone 

sobre las bonificaciones por trabajo, estudio o servicios. 
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Rehabilitación y Tratamiento (NRT) del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación que evalúa, provee tratamiento y asesora a los 

confinados en lo que respeta a sus problemas psicológicos y sociales. 

Véase, Manual Para Crear y Definir Funciones del Comité de 

Clasificación y Tratamiento en las Instituciones Correccionales, 

Reglamento Núm. 8523 del 26 de septiembre de 2014, Artículo IV, 

inciso 6. Además, como parte de sus funciones el CCT realiza una 

evaluación del Plan Institucional de cada miembro de la población 

correccional y puede considerar varias situaciones entre ellas, 

referir a evaluación o re-evaluación por el NRT. Íd., Artículo V, Regla 

4 (B) (1](h).  

III. 

En el presente recurso el recurrente señala que el 

Departamento erró al negarle bonificaciones por estudios en el 

programa “Aprendiendo a Vivir Sin Violencia” los cuales forman 

parte de su proceso de rehabilitación. En la Resolución recurrida el 

Departamento le indicó al recurrente que el Programa de 

“Aprendiendo a Vivir sin Violencia” tiene como objetivo ayudar a los 

confinados participantes (clientela) en el reconocimiento y 

modificación de patrones de pensamientos, emociones y conductas 

que promueven actos violentos y el abuso de drogas y alcohol. El 

mismo es un programa del Negociado de Evaluación y 

Asesoramiento que ofrece servicios psicosociales de evaluación, 

tratamiento y asesoramiento a la población correccional. Por lo 

tanto, como correctamente concluyera el recurrido, el programa 

ofrece tratamientos y terapias para atender problemas particulares 

que presenta el confinado en áreas psicológicas y sociales. Por ende, 

no es curso de estudios encaminados a la preparación académica o 

vocacional del recurrente. El Reglamento antes citado en su Artículo 

IV, inciso 9, es claro al establecer cuál actividad de enseñanza debe 

ser considerada estudios para efectos de bonificación. Ciertamente 
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los cursos que el recurrente está tomando en el programa son parte 

de su plan individualizado de rehabilitación, los cuales, sin lugar a 

duda le ayudarán a mejorar como persona. No obstante, estos no 

están contemplados como estudios para fines de bonificación. El 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011 le concedió al Departamento 

la facultad de adoptar, enmendar y derogar reglamentos para el 

cumplimiento con sus deberes. En virtud de dicha facultad, el 3 de 

junio de 2015 aprobó el Reglamento Interino de Bonificación por 

Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios el cual, en lo aquí pertinente, es claro por lo que no 

amerita interpretación. Como es sabido, una vez la agencia 

promulga un reglamento está obligada por el mismo. Ayala 

Hernández v. Junta de Directores, 190 DPR 547 (2014); Leyro v. 

E.L.A., 173 DPR 15 (2008); Torres Arzola v. Policía de P.R., 117 DPR 

204, 211 (1986). 

En conclusión, resolvemos que el Departamento cumplió con 

la reglamentación aplicable, no actuó de forma arbitraria, ilegal, ni 

irrazonable, por lo que procede confirmar el dictamen recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

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 

 


