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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

El peticionario, señor Miguel A. Rivera López, compareció ante 

nosotros y solicita que revoquemos la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aibonito, (TPI o foro primario) emitida y 

notificada el 27 de septiembre y 4 de octubre de 2021, 

respectivamente.1 En ella, el TPI denegó la petición de hábeas corpus 

de epígrafe y ordenó al peticionario agotar los remedios 

administrativos mediante la presentación de su solicitud de 

bonificaciones ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Adelantamos que, luego de examinar la petición, expedimos el 

auto y confirmamos la Resolución recurrida. 

I. 

El señor Rivera López cumple una sentencia de diez años de 

prisión2 luego de hacer alegación de culpabilidad por tentativa de 

agresión sexual, delito tipificado en el Artículo 142(a) del Código 

Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4770.3 Al cabo de siete años y cinco 

 
1 Anejo I, Apéndice, págs. 1-4. 
2 Anejo II, Apéndice, págs. 13 y 14. 
3 Íd., pág. 13. 
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meses de confinamiento4, el peticionario presentó una petición de 

hábeas corpus ante el TPI en la cual argumentó que el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (Departamento de Corrección) rehusó 

aplicarle las bonificaciones por buena conducta y asiduidad de 

conformidad con el Artículo 11 de la Ley Núm. 87-2020 conocida 

como el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011 (Plan de Reorganización Núm. 2-2011), 3 

LPRA Ap. XVIII. Según el peticionario, el Departamento de 

Corrección erró en su interpretación legal de que la tentativa del 

delito de agresión sexual está excluida de tales bonificaciones. Cabe 

señalar que, no obra en el expediente evidencia alguna que sustente 

que el peticionario solicitó tales bonificaciones ante el Departamento 

de Corrección. 

Bajo el entendimiento de que la controversia estriba en una 

interpretación de la ley, el peticionario acudió directamente ante el 

foro primario.5 Sostuvo que la aplicación de dicha ley rebajaría su 

sentencia a ocho años de convicción por lo cual presuntamente 

extinguió su pena el pasado 27 de junio de 2021.6 Adujo que la 

modalidad de tentativa no forma parte de las exclusiones que 

dispone el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, el cual a su vez 

excluye de las bonificaciones a convictos de agresión sexual 

únicamente si envuelve menores de edad. 

En respuesta, el foro primario celebró una vista de hábeas 

corpus el 27 de septiembre de 20217 a los fines de atender los 

planteamientos del peticionario. A preguntas del TPI, el peticionario 

argumentó que no debía agotar el trámite administrativo porque la 

controversia en este caso gira en torno a que el peticionario está 

detenido ilegalmente, asunto que le compete al foro primario, no al 

Departamento de Corrección.8 Por su parte, el Departamento de 

Corrección sostuvo que el peticionario no ha agotado los remedios 

 
4 Íd, págs. 5-12. 
5 Íd. 
6 Anejo II, Apéndice, pág. 6. 
7 Íd., pág. 2-4. 
8 Íd., pág. 3. 
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administrativos y que el delito por el cual está confinado no 

contempla bonificaciones.9  

Escuchadas las partes, el foro primario determinó denegar el 

hábeas corpus por entender que el peticionario debía agotar el 

remedio administrativo. En respuesta a la solicitud de 

reconsideración del peticionario, el TPI expresó que, aún bajo la 

premisa de que no fuese necesario agotar el trámite administrativo, 

no procede el hábeas corpus por cuanto la sentencia rebajada con 

las bonificaciones se traduce a ocho años a partir de abril de 2014 

los cuales no han vencido. Añadió que, las bonificaciones 

adicionales que argumentó poseer el peticionario para justificar la 

excarcelación deberá tramitarlas dentro del proceso 

administrativo.10 

Inconforme, el peticionario acudió ante este Tribunal el 14 de 

octubre de 2021 en busca de que revoquemos la determinación del 

foro primario mediante el señalamiento de tres errores: 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al declarar no ha lugar la Petición de Habeas 
Corpus aduciendo que corresponde primero agotar 

remedios administrativos ante el Departamento de 
Rehabilitación y Corrección dejando al arbitrio de una 
agencia administrativa la interpretación de una ley que 

ya interpretó y adjudicó de facto. 
 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar no ha lugar la Petición de Habeas 
Corpus sin evaluar en derecho la controversia con la 

consecuen[c]ia de que un ciudadano permanece 
ilegalmente encarcelado. 
 

Erró y abus[ó] de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al no evaluar la ilegalidad del encarcelamiento 

del peticionario a consecuen[c]ia de la omisión del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 
aplicarle las bonificaciones de buena conducta y 

asiduidad basada en una interpretación errónea de la 
Ley 87 del 20 de agosto de 2020. 
 

Junto a su petición de hábeas corpus, el señor Rivera López 

presentó una Moción solicitando Vista Oral al Amparo de la Regla 80 

mediante la cual solicitó a este Tribunal celebrar una vista oral en 

caso de que exista cualquier duda con respecto a su petición. 

 
9 Íd., págs. 3-4. 
10 Íd., pág. 4. 
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Mediante Resolución de 15 de octubre de 2021 concedimos un 

término al Departamento de Corrección para expresarse en torno a 

la petición de hábeas corpus. En respuesta, la Oficina del 

Procurador General de Puerto Rico compareció en representación 

del Departamento de Corrección mediante Escrito en Cumplimiento 

de Orden presentado el 25 de octubre de 2021. Primeramente, 

señaló que el Departamento de Corrección posee jurisdicción 

primaria para atender todo asunto relacionado a las bonificaciones 

de los miembros de la población correccional por mandato expreso 

del Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 titulado 

“Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional” (Reglamento 8583). En segundo lugar, expresó que 

cualquier comunicación informal entre el peticionario y los 

funcionarios del Departamento de Corrección no constituye una 

determinación oficial final revisable por un foro judicial. 

II. 

A. Hábeas Corpus  

El auto de hábeas corpus es un recurso extraordinario de 

naturaleza civil mediante el cual una persona ilegalmente privada 

de su libertad puede solicitar que una autoridad judicial competente 

investigue el motivo de su detención. Pueblo v. Díaz Alicea, 204 DPR 

472, (2020); Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 466 (2006). Como 

regla general, antes de acogerse un recurso de hábeas corpus tienen 

que agotarse todos los remedios ordinarios disponibles. Íd. El uso 

del auto de hábeas corpus debe limitarse a casos verdaderamente 

excepcionales y a situaciones que lo ameriten. Pueblo v. Díaz Alicea, 

supra. Salvo circunstancias excepcionales, no se concederá el auto 

de hábeas corpus en sustitución de los remedios ordinarios 

provistos en la ley. Íd.; Otero Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733, 

740 (1985). Es por ello, que, no se emitirá un auto de hábeas corpus 

javascript:citeSearch('167DPR458',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('116DPR733',%20'MJPR_DPR')
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para omitir o evadir un procedimiento apelativo. Otero Fernández v. 

Alguacil, supra. 

Al evaluar si existen circunstancias excepcionales, los 

tribunales deben evaluar, además de la disponibilidad de un 

remedio efectivo para revisar un error y evitar la continuación de la 

detención ilegal, factores tales como si de la petición, emana: (1) que 

ha habido una patente violación a algún derecho constitucional 

fundamental; (2) que no ha habido una renuncia válida a ese 

derecho; y (3) la necesidad de una vista evidenciaria. Quiles v. Del 

Valle, supra, pág. 468. 

B. Bonificaciones por buena conducta y asiduidad 

El Departamento de Corrección delega en su División de 

Remedios Administrativos la atención de los reclamos sobre 

bonificaciones. Los procesos ante la División de Remedios se rigen 

por el Reglamento 8583, supra, creado conforme a las disposiciones 

de la legislación federal conocida como el Civil Rights of 

Institutionalized Person Act, 42 USC 1997 et seq., al Plan de 

Reorganización del Departamento de 2011, Plan de Reorganización 

2-2011 de 21 de noviembre de 2011 y a la Ley de Procedimiento 

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

2017 (LPAU), 3 LPRA sec. 9601, et seq. Uno de los propósitos de la 

División de Remedios es reducir la presentación de pleitos ante el 

Tribunal General de Justicia. Íd.  

Cabe señalar que el Reglamento 8583 tiene el objetivo de 

atender justamente los reclamos de los confinados de manera que 

se facilite su proceso de rehabilitación.11 Las disposiciones 

contenidas en dicho Reglamento son de aplicación a todos los 

miembros de la población correccional que estén bajo la custodia 

legal del Departamento y a todos los empleados de la agencia 

administrativa en cuanto al cumplimiento de sus deberes y 

 
11 Introducción del Reglamento 8583, supra. 
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obligaciones.12 La División de Remedios Administrativos tiene 

jurisdicción para atender aquellos “[a]ctos o incidentes que afecten 

personalmente al miembro de la población correccional en su 

bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en su plan 

institucional”.13  

Sobre el foro apropiado para atender una solicitud relacionada 

a una bonificación de un confinado, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico resolvió en Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 665-666 

(2012) que el Departamento de Corrección es quien debe resolver la 

reclamación inicial de un miembro de la población correccional 

sobre cualquier omisión en la hoja de liquidación de sentencia 

relacionada a una bonificación por detención preventiva. De no 

quedar satisfecho, el miembro de la población correccional puede 

acudir al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión 

judicial dentro del término dispuesto en la Sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley Núm. 38-2017 (LPAU), 3 LPRA sec. 9672 y el Art. XV del 

Reglamento 8583. Pueblo v. Contreras Severino, supra, págs. 662-

663.14  Al así resolver, el Tribunal Supremo optó por no permitir el 

uso de los mecanismos que proveen las Reglas 185 y 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, sobre el proceso de 

enmendar o dejar sin efecto una sentencia. Íd., págs. 665-666.  

De otra parte, el Tribunal Supremo atendió la controversia de 

cuál era la entidad adscrita al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación con la autoridad para conceder rebajas al término de 

una sentencia por buena conducta y asiduidad. Vargas Serrano v. 

Inst. Correccional, 198 DPR 230 (2017). Luego de estudiar las 

disposiciones reglamentarias correspondientes, el Tribunal 

Supremo resolvió que era la División de Remedios Administrativos 

el organismo con jurisdicción para atender los reclamos sobre 

 
12 Regla III del Reglamento 8583, supra, pág. 4. 
13 Regla VI(a)(a) del Reglamento 8583, supra, pág. 13. 
14 Véase además lo resuelto en Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 712 (2002); 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1057 (2013).    



 
 

KLRX202100026    

 

7 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad. Íd., pág. 253. Lo 

anterior estuvo fundado en que el Reglamento de Bonificación por 

Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios del 10 de diciembre de 2013 no otorga autoridad al 

Comité de Clasificación y Tratamiento para conceder bonificación 

por buena conducta y asiduidad, sino por trabajo y estudios entre 

otras bonificaciones adicionales. Íd.15 Es decir, el Tribunal Supremo 

distinguió el tratamiento reglamentario entre las bonificaciones de 

trabajo y estudio y las concedidas por buena conducta y asiduidad. 

Íd.  

III. 

En el presente caso, el peticionario interesa que revoquemos 

la Resolución dictada el 27 de septiembre de 2021 y notificada el 4 

de octubre del mismo año por el foro primario. En ella, al desestimar 

la petición según presentada, ordenó al peticionario agotar los 

remedios administrativos a los fines de que sea el Departamento de 

Corrección quien atienda su solicitud con respecto a las 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad.  

Como vimos, el peticionario no recurre ante esta Curia de una 

determinación emitida por la División de Remedios del 

Departamento de Corrección. El peticionario presentó su solicitud 

sobre la acreditación de bonificaciones ante el TPI, sin antes 

presentar su reclamo ante el foro administrativo autorizado para 

ello. 

Conforme a lo resuelto en Vargas Serrano v. Inst. Correccional, 

supra, la División de Remedios Administrativos es el organismo con 

autoridad para conceder rebajas al término de una sentencia por 

bonificaciones de buena conducta y asiduidad. Por ello, concluimos 

que el TPI actuó correctamente al resolver que el peticionario no 

 
15 De hecho, en Vargas Serrano v. Inst. Correccional, supra, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación argumentó que "las bonificaciones que poseen un 

trámite ante el Comité de Clasificación son las bonificaciones adicionales, es decir, 
por estudio y trabajo. Como resultado, concluye que el Comité de Clasificación no 

concede bonificaciones por buena conducta y eso le compete a la División de 

Remedios". Al así resolver, el Tribunal Supremo le dio la razón al Departamento 

de Corrección. Íd., pág. 249. 
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agotó el remedio administrativo antes de acudir al foro judicial en 

búsqueda de una adjudicación sobre su reclamación. El peticionario 

habrá de presentar su reclamación sobre tales bonificaciones ante 

la División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. En la eventualidad de no estar 

satisfecho con la decisión administrativa, podrá, conforme la 

normativa aplicable, utilizar el mecanismo de revisión judicial para 

recurrir de la misma ante esta Curia. Los errores señalados no se 

cometieron. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto y 

confirmamos la Resolución recurrida. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 

 
  


