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S E N T E N C I A   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Eric Rivera Vélez comparece ante este Tribunal por derecho 

propio y como indigente, pues se encuentra confinado en el 

Complejo Correccional de Ponce, Fase 3 (Anexo B-36), bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Nos 

solicita que revisemos la sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce [por sus siglas, “TPI”], el 

17 de diciembre de 2015 y notificada el siguiente día 29. En este 

dictamen el TPI archivó la demanda de mandamus incoada por 

Rivera Vélez por entender que el Departamento de Corrección 

cumplía con su deber ministerial de bonificarle tiempo por buena 

conducta, estudio y trabajo al máximo de las dos sentencias por 

las cuales está recluido. Autorizamos la comparecencia según 

solicitada y luego de evaluar el recurso de epígrafe, resolvemos en 

los méritos.   
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-I- 

Por hechos ocurridos el 12 de abril de 1988, Eric Rivera 

Vélez fue sentenciado el 13 de noviembre de 1990 a cumplir una 

pena de noventa y nueve (99) años de reclusión al ser declarado 

culpable por el delito de asesinato en primer grado, consecutiva 

con una pena de treinta (30) años por el delito de robo y otras 

infracciones relacionadas con la Ley de Armas1. El 9 de noviembre 

de 2015 Rivera Vélez presentó ante el TPI una moción por derecho 

propio para solicitar que se emitiera una orden dirigida al 

Departamento de Corrección para que este le bonificara al mínimo 

de su sentencia, conforme lo dispuesto en la Ley 44-2009, entre 

otros remedios.  

Rivera Vélez acompañó su moción con copia de los 

documentos acreditativos de que había agotado remedios 

administrativos ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, a saber: (1) Solicitud 

de remedio administrativo con fecha del 25 de agosto de 2015 y 

recibida en la División el 2 de septiembre de 2015; (2) Respuesta al 

Remedio emitida por el Evaluador el 10 de septiembre de 2015 en 

la cual se denegó la bonificación solicitada por no corresponder en 

cuanto al mínimo de la sentencia; (3) Solicitud de reconsideración 

con fecha del 24 de septiembre de 2015; y (4) Respuesta de 

reconsideración emitida el 21 de octubre de 2015 en la cual se 

denegó la petición de revisión por considerar que la respuesta 

inicial fue responsiva.  

Acogida la moción de Rivera Vélez como una demanda de 

mandamus, el TPI pautó la celebración de una vista mediante 

videoconferencia para el 17 de diciembre de 2015. El día de la 

vista, además de la representación legal de las partes, compareció 
                                                 
1
 Los hechos específicos que culminaron en la condena de Rivera Vélez se 

detallan en la Sentencia sin publicar del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 
caso Pueblo v. Erick E. Rivera Vélez, caso número CC-2002-976, así como en la 

Sentencia de este Tribunal de Apelaciones en el caso número KLCE0200728. 
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la Técnica de Récord Penales, quien informó al juzgador que Rivera 

Vélez bonificaba por buena conducta, estudio y trabajo en la 

sentencia de noventa y nueve (99) años y en la sentencia de treinta 

(30) años y noventa (90) días. Sin embargo, según informó, no era 

acreedor a bonificar para el mínimo de veinticinco años naturales 

que lo cualificarían para ser referido a la Junta de Libertad bajo 

Palabra, lo cual estaba pautado para el 29 de septiembre de 2016. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el TPI entendió 

que el Departamento cumplía con su deber ministerial de 

bonificarle a las sentencias que cumple el apelante días por buena 

conducta, estudio y trabajo. Por tanto, emitió la sentencia apelada 

mediante el recurso de epígrafe.  

No conforme con el archivo de su solicitud, Rivera Vélez 

presentó la apelación de epígrafe, y aunque no formula 

propiamente un señalamiento de error, nos solicita que revisemos 

la sentencia emitida por el TPI en cuanto determinó que había 

bonificado adecuadamente al máximo de su sentencia y que no era 

acreedor a bonificar en el mínimo de su sentencia, lo cual según 

alega no es conforme al mandato de la Ley 44-2009. Solicita como 

remedio que se le bonifique al mínimo de su sentencia, pues aduce 

que le aplica la Ley 44-2009, la cual enmendó los artículos 16 y 17 

de la Ley núm. 116 de 1974, 4 LPRA secs. 1161-1162, para 

reconocer bonificaciones por buena conducta, asiduidad, trabajo, 

estudios u otros servicios, a las sentencias de los confinados que 

cualificaran para la concesión de tales privilegios. Evaluados sus 

planteamientos, resolvemos sin trámite ulterior, conforme lo 

permite la la regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

-II- 

Según el esquema establecido en el Plan de Reorganización 

núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido 
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como el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, el Departamento de 

Corrección es “el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de 

implantar la política pública relacionada con el sistema 

correccional y de rehabilitación de adultos y menores […]”.  

Artículo 4 del Plan núm. 2-2011. Entre las facultades que la 

Asamblea Legislativa delegó al Departamento de Corrección, por 

medio de su Secretario, se encuentra el poder de reglamentación. 

De este modo, el Secretario está facultado a establecer e 

implementar reglas, reglamentos, órdenes, manuales, normas y 

procedimientos para el funcionamiento efectivo de la agencia, a fin 

de regir la seguridad y disciplina interna de las personas privadas 

de libertad bajo su jurisdicción así como los programas y servicios 

que recibe la población correccional. Artículo 7(aa) del Plan núm. 

2-2011. 

El Departamento de Corrección también tiene la facultad de 

administrar los esquemas de bonificaciones o de modificaciones a 

los términos de la sentencia impuesta a la persona privada de 

libertad —por buena conducta, estudio y trabajo—. Véase, los 

artículos 11 al 14 del Plan núm. 2-2011. El Secretario del 

Departamento debe adoptar un reglamento para la concesión, 

disfrute, rebaja y cancelación de las bonificaciones provistas en 

ley. La reglamentación debe incluir, entre otros aspectos, el 

sistema de evaluación de la conducta que le permita a los 

miembros de la población bonificar y los procedimientos 

disciplinarios y de revocación de privilegios, conforme a las 

garantías que emanan del debido proceso de ley. Artículo 13 del 

Plan núm. 2-2011.  

Cónsono con la facultad delegada, y a fin de facilitar la labor 

de los técnicos de récords penales que tienen el deber de 

administrar los expedientes de la población privada de libertad, el 
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Departamento de Corrección elaboró el Manual de Procedimientos 

de la División de Documentos y Récords Penales2. En lo pertinente 

al manejo de los documentos y récords penales, la estructura 

correccional cuenta con tres niveles: el nivel institucional que 

analiza en primera instancia las sentencias emitidas por el 

Tribunal y computa el tiempo que debe cumplir el confinado en 

reclusión; el nivel regional que supervisa a las unidades de récords 

de las instituciones y remite copias de las liquidaciones de 

sentencias y los cómputos revisados a la Junta de Libertad Bajo 

Palabra y a la Oficina Central del Departamento de Corrección; y, 

el nivel central que mantiene el expediente administrativo de cada 

confinado. Manual de Procedimientos, en la pág. 1. 

El referido cuerpo de normas internas establece los 

procedimientos para que los “técnicos de récords” de las 

instituciones penales mantengan actualizada la información sobre 

la conducta delictiva de las personas privadas de libertad y que se 

encuentran bajo su custodia. Los “técnicos de récords” penales 

tienen que realizar los cómputos de las sentencias para proyectar 

la fecha tentativa de salida y de calificación para comparecer ante 

la Junta de Libertad Bajo Palabra —el máximo y el mínimo de la 

sentencia—. Manual de Procedimientos, en la pág. 3. De hecho, la 

División de Documentos y Récords Penales es la entidad 

administrativa que mantiene el control de las sentencias enviadas 

por los tribunales y solicita las no recibidas y procesa la 

liquidación de sentencias y bonificaciones. Íd., en la pág. 5.  

El capítulo IX de dicho Manual, titulado “Manejo de 

liquidación de sentencia”, atiende el proceso para calcular el 

                                                 
2 Este documento es un reglamento interno aprobado desde el 2 de septiembre 

de 1976 y actualizado el 12 de julio de 2007. Conforme surge de la parte 

introductoria, este manual “detalla paso a paso la actividad de las Oficinas de 
Récords, en su responsabilidad de acompañar la trayectoria de un miembro de 

la población correccional, desde que comienza su vida institucional hasta que 
sea legalmente liberado”. Manual de Procedimientos, en la pág. ii. 
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tiempo que un confinado tiene que cumplir para poder extinguir su 

sentencia. En lo pertinente, el capítulo IX establece lo siguiente:  

La liquidación de sentencia es el proceso matemático en el 
cual: [s]e analizan e interpretan todas las sentencias emitidas 
por un Tribunal competente contra el miembro de la 
población correccional. Mediante este proceso aplican las 
leyes y reglas de procedimiento criminal. Se determina la 
fecha tentativa en que el miembro de la población correccional 
cumple su sentencia, y cualifica para ser considerado 
[elegible] a los beneficios de la libertad bajo palabra u otros 
programas.   

Manual de Procedimientos, en la pág. 115, citado en Pueblo v. 

Contreras Severino, 185 DPR 646, 663 (2012).  

Entre los deberes de las Oficinas de Récord de las 

instituciones penales, por conducto de los “técnicos de récords 

penales”, se encuentra la responsabilidad de asistir a los 

tribunales, cuando le sea requerido, en la interpretación de los 

expedientes de las personas que se encuentran privada de libertad 

bajo su custodia. Deben también referir a la Oficina de Asuntos 

Legales los casos en los que existan conflictos con la Regla 180 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 180, y con 

cualquier otra disposición legal. Manual de Procedimientos, en la 

pág. 10.  

De igual forma, si en el proceso de analizar e interpretar una 

sentencia se advierte alguna omisión o error del foro sentenciador, 

el “técnico de récords penales” tiene la responsabilidad de referir el 

asunto a la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de 

Corrección. Dicha división administrativa debe, en representación 

del confinado, solicitar al TPI la corrección de la sentencia al 

amparo de la Regla 185 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 1853. Manual de Procedimientos, en la pág. 133; véase, 

además, íd., en la pág. 147.  

                                                 
3 El término para solicitar ante el TPI un remedio al amparo de esta regla 

procesal (incluido una rebaja de la sentencia) es dentro de los siguientes 90 días 
de emitida la sentencia, siempre que no esté pendiente una apelación, o 60 días 

del recibo del mandato de la sentencia confirmatoria o desestimatoria de la 
apelación o del recibo de una denegatoria de un certiorari. Sin embargo, una 



 
 

 
KLAN201600144 

    

 

7 

De igual modo, conforme a la facultad concedida, la agencia 

cuenta con el Reglamento de bonificación por buena conducta, 

trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios de 30 de 

abril de 2010, el cual es de carácter interno. Este reglamento 

define la bonificación como la rebaja del término de la sentencia de 

un confinado. En la concesión de las bonificaciones, el Comité de 

Clasificación y Tratamiento Institucional se encarga de autorizar 

las que sean por trabajos realizados en alguna industria, por 

trabajos o servicios en la institución correccional, en labores 

agropecuarias o por estudios realizados por el confinado durante 

su reclusión (bonificación adicional). En tanto, el Secretario del 

Departamento de Corrección, o su representante autorizado, 

concede las bonificaciones que sean por “labores excepcionalmente 

meritorias en el desempeño de deberes de suma importancia en 

relación con funciones institucionales”4 —bonificación 

extraordinaria—; y el “técnico de récords” de autorizar las 

bonificaciones por buena conducta5.  

El referido reglamento define el ciclo de bonificación como la 

frecuencia con la cual el Comité de Clasificación y Tratamiento 

debe evaluar los casos de los confinados para que puedan recibir 

bonificación adicional por estudio, trabajo y servicio6. Sobre el 

proceso de revisión de las bonificaciones, el artículo XIII dispone lo 

siguiente:  

1. Cuando el cómputo del mínimo de cualquier 
sentencia, una vez rebajada la bonificación por buena 
conducta y la prisión preventiva sufrida, produzca un 
tiempo a cumplir de dos (2) a seis (6) meses, el Comité de 
Clasificación y Tratamiento revisará mensualmente los 
casos que por ley puedan recibir bonificación adicional.    

2. Si el remanente de tiempo a cumplir para el mínimo 
fuera mayor de seis (6) meses, pero no mayor de dos (2) 
años, el Comité de Clasificación y Tratamiento revisará los 
casos cada cuatro (4) meses, excepto que cuando por 

                                                                                                                                     
sentencia ilegal o con errores de forma puede ser corregida en cualquier 

momento. Regla 185 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185. 
4 Reglamento de Bonificación de 2010, en la pág. 1. 
5 Véase el artículo IV, incisos 2-4, del Reglamento de Bonificación, en la pág. 3. 
6 Artículo IV (6) del Reglamento de  Bonificación, en la pág. 4. 
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efectos de concesiones anteriores dicho tiempo se reduzca a 
menos de cuatro (4) meses, la revisión se hará 
mensualmente.    

3. Si el remanente de tiempo a cumplir para el mínimo 
fuera mayor de dos (2) años, las revisiones se harán cada 
seis (6) meses, excepto que, cuando por efecto de 
concesiones anteriores dicho tiempo se reduzca a menos de 
seis (6) meses, la revisión se hará mensualmente.    

4. Cuando por efectos de la bonificación por buena 
conducta y la bonificación adicional, se haya cumplido el 
mínimo de la sentencia, las nuevas revisiones se harán 
cada seis (6) meses y afectarán únicamente los máximos de 
las sentencias.  

5. Cuando el balance a ser cumplido para el máximo de 
la sentencia sea menor que el período de seis (6) meses 

dispuesto, las revisiones se harán mensualmente.    

-III- 

En su recurso, Rivera Vélez alega que incidió el TPI al no 

conceder el remedio por él solicitado al amparo de la Ley 44-2009. 

Según aduce, el Departamento de Corrección y Rehabilitación debe 

bonificarle en cuanto al mínimo de su sentencia y no solo al 

máximo. No le asiste la razón. Advertimos que no es la primera vez 

en que el apelante trae a la atención de este foro apelativo igual 

planteamiento7. A continuación haremos referencia a lo dispuesto 

                                                 
7 Mediante el recurso alfanuméricamente identificado como el KLRA201100087 
procedente de la División de Remedios Administrativos, Eric Rivera Vélez 

cuestionó el cómputo de la sentencia que debía cumplir según determinado en 

su hoja de control sobre liquidación de sentencia. El 29 de abril de 2011 este 

Tribunal, por voz del Juez Cortés Trigo, confirmó la determinación recurrida en 

cuanto al cómputo del máximo en la hoja de control sobre liquidación de 

sentencia y denegó la aplicación de la Ley 44-2009 al mínimo de la sentencia. La 
hoja de liquidación de cuatro columnas establecía que el recurrente tendría el 

máximo de 99 años, el mínimo de 49½ años y el término para referir a la JLBP 

sería de 25 años. En dicha sentencia confirmatoria este foro expresó:   

En el presente caso, el recurrente [Rivera Vélez] fue sentenciado en 

noviembre de 1990 por hechos ocurridos en abril de 1988 y [el 
Departamento] determinó que tenía que cumplir 25 años de 

confinamiento antes de que la JLBP pudiera evaluar su caso. Para esa 

fecha la ley vigente era la Ley 118, según enmendada por la Ley 104, la 

cual, según indicado, establecía que la JLBP sólo podría adquirir 

jurisdicción en los casos de sentenciados que enfrentaran una pena de 

noventa y nueve (99) años de confinamiento, cuando éstos cumplan 
veinticinco (25) años de la sentencia impuesta. […]. 

Tras una oportuna solicitud de reconsideración, el 20 de junio de 2011 este 

Tribunal emitió Sentencia enmendada, en voz del Juez Cordero Vázquez. Según 

surge de dicho dictamen, en su solicitud Rivera Vélez no presentó un 

señalamiento específico de error, más bien expresó su inconformidad en cuanto 
a la determinación de este foro de no alterar la resolución recurrida con relación 

al cómputo del mínimo de su sentencia pendiente de liquidación bajo la 

supervisión del Departamento de Corrección. Su planteamiento fue que el 

mínimo en la liquidación de su sentencia de 99 años —los 25 años naturales— 

debía computarse cuando cumplió el término mínimo de sus otras sentencias 

consecutivas consolidadas. Es decir, que el cómputo del mínimo de su sentencia 
por asesinato estatutario —que según alega equivale a 25 años naturales— 

debía comenzar a computarse desde el 1996, fecha en que alega cumplió con el 
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por este Tribunal apelativo en el caso Eric Rivera Vélez v. 

Administración de Corrección, KLRA201101061, Sentencia del 30 

de marzo de 2012 (López Feliciano, Juez Ponente), con lo cual 

concurrimos, no sin antes hacer una exposición del derecho 

aplicable.   

El artículo 16 de la entonces vigente Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección, Ley núm. 116 de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 1111 et seq., proveía para la acreditación 

de bonificaciones por buena conducta a los confinados, 

independientemente de la sentencia por la cual cumpliera 

reclusión. El texto del artículo 16 disponía, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión 
en cualquier institución, que observare buena conducta y 
asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del 
término de su sentencia, las cuales se computarán desde 
su admisión a la institución de que se trate:         

[…] 

La deducción por buena conducta y asiduidad podrá 
hacerse durante el tiempo que hubiere permanecido 
privado de su libertad cualquier persona acusada de 
cometer cualquier delito público, de ser sentenciada por los 
mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha 
privación de libertad.  

Este artículo aplicaba a toda persona sentenciada a 

reclusión y no contenía exclusión alguna. Sin embargo, las 

                                                                                                                                     
mínimo de las otras sentencias consecutivas para efectos de cualificar para la 

jurisdicción de la Junta de Libertad bajo Palabra. En la sentencia en 

reconsideración este Tribunal determinó que el año que se debía tomar como 

punto de partida para el cómputo de liquidación de las sentencias de Rivera 
Vélez era el 1990. Según el historial de liquidación original, Rivera Vélez debía 

cumplir el mínimo de su sentencia mayor conforme a derecho —la de los 25 

años naturales—, antes de cualificar para la jurisdicción de la Junta. Ese 

término mínimo de 25 años naturales lo extinguía en el año 2015.  

Es importante recordar que a las sentencias [consecutivas] se le 

podían aplicar bonificaciones, por lo que los cómputos 
correspondientes para la jurisdicción de la [Junta], tienen que 

adjudicarse en su Hoja de Control. Al aplicarle toda la bonificación 

posible a las sentencias consecutivas [el Departamento] obtendrá el 

mínimo conforme a la reglamentación aplicable.  

[…] 

Concluimos que en justicia, a [Rivera Vélez] se le debe aplicar el cómputo 

original de liquidación que hizo [el Departamento…], como si al presente 

no hubiera extinguido ninguna sentencia (desde el año 1990) y de 

conformidad con lo pertinente o aplicable de las Reglas 183 y 184 de 

Procedimiento Criminal. Sin perjuicio de que apliquen las bonificaciones 

correspondientes en derecho, así como el descuento por el tiempo que 
estuvo en la libre comunidad durante el período entre el año 2005 al 

2006. (énfasis nuestro).   
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bonificaciones provistas por el artículo 17 de la Ley núm. 116 de 

1974 eran discrecionales. Además, excluía de su beneficio a 

aquellos confinados que cumplieran una sentencia por reclusión 

perpetua. El artículo 17 disponía como sigue: 

En adición a los abonos autorizados en el artículo anterior 
y en todo caso de convicción que no sea reclusión 
perpetua, el Administrador de Corrección podrán [sic], 
discrecionalmente, conceder abonos a razón de no más de 
tres (3) días por cada mes en que el recluso esté empleado 
en alguna industria, esté realizando estudios como parte de 
un plan institucional que conlleve seis (6) horas de estudios 
durante el día, 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 
cinco (5) días por cada mes.      

(Énfasis nuestros).  

La Ley núm. 102 de 1980 enmendó la Ley Orgánica de la 

entonces Administración de Corrección para atemperarla a al 

sistema de sentencias determinadas incorporado a nuestro 

ordenamiento penal en dicho año. De esta forma se eliminó la frase 

“reclusión perpetua” del texto de la referida ley y se sustituyó por 

la frase “pena de reclusión de 99 años”. Véase, 1980 Leyes de 

Puerto Rico 351. Esta Ley enmendó el artículo 17 para que leyese, 

en lo pertinente, como sigue:     

En adición a los abonos autorizados en el artículo anterior, 
y en todo caso de convicción que no apareje pena de 
reclusión de noventa y nueve (99) años el Administrador 
de Corrección podrá, discrecionalmente, […].  

De igual forma, a tenor de la referida ley el artículo 84 del 

Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4003, entonces vigente, 

dispuso que se impusiera una pena de reclusión por un término 

fijo de noventa y nueve (99) años, en lugar de reclusión perpetua, a 

toda persona convicta de asesinato en primer grado. Tras el 

establecimiento de dicho sistema de sentencias determinadas, fue 

necesario, además, enmendar la Ley núm. 118 de 1974, 4 LPRA 

sec. 1503, que creó a la Junta de Libertad Bajo Palabra. La Ley 

núm. 104 de 1980, enmendó el artículo 3 de la Ley núm. 118 de 

1974 para que expresara:       
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La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá las siguientes 
autoridades, deberes y poderes: 

(a) Decreto de libertad condicional.—Podrá decretar la 
libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en 
cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico que 
hubiere sido o fuere convicta por delitos cometidos con 
anterioridad a la fecha de vigencia de la ley que establece el 
Sistema de Sentencia Determinada en Puerto Rico, o que 
hubiere sido o fuere convicta por delitos bajo la ley que 
establece el Sistema de Sentencia Determinada en Puerto 
Rico, cuando haya satisfecho la pena especial dispuesta en 
la sec. 3214 del Título 33, y haya cumplido la mitad de la 
sentencia fija que le haya sido impuesta, excepto cuando la 
persona haya sido convicta por asesinato en primer 
grado, en cuyo caso la Junta adquirirá jurisdicción 
cuando la persona haya cumplido veinticinco (25) años 

naturales, o cuando haya cumplido diez (10) años 
naturales si la persona convicta por dicho delito lo fue un 
menor juzgado como adulto...  

Artículo 3 de la Ley núm. 118 de 1974, de la Ley de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra 4 LPRA sec. 1503, (énfasis nuestro). 

Conforme al citado artículo, los convictos que extinguieran pena de 

reclusión que se le hubiera dictado previo al establecimiento del 

referido sistema de penas determinadas, pudieran tener acceso a 

la Junta, luego de cumplir la mitad de su sentencia fija. Pero, para 

los que hubieran sido convictos por asesinato en primer grado y 

enfrentaran una pena de (99) años, la Junta podía adquirir 

jurisdicción de su caso cuando la persona hubiera cumplido 

veinticinco (25) años naturales de su condena.  

Así pues, con el sistema de sentencias determinadas la 

Junta de Libertad Bajo Palabra adquiere jurisdicción sobre una 

persona convicta por asesinato en primer grado una vez cumplidos 

los 25 años naturales de su sentencia. Ese término, sin embargo, 

no constituye el mínimo de la sentencia de noventa y nueve (99) 

años. Este término se estableció para que la Junta adquiera 

jurisdicción en casos de convicto por asesinato en primer grado.  

Posteriormente, los artículos 16 y 17 de la Ley núm. 116 de 

1974 fueron enmendados por la Ley núm. 27 de 1989, 4 LPRA sec. 

1112, para introducir exclusiones para la acreditación de las 

bonificaciones a los confinados que cumplieran una sentencia 
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de noventa y nueve (99) años o para los cuales se les hubiese 

hecho una determinación de reincidencia agravada o reincidencia 

habitual. De igual modo, con la aprobación de la Ley 44-2009, la 

Asamblea Legislativa enmendó los artículos 16 y 17 de la Ley 

Orgánica de la entonces Administración de Corrección, hoy 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Con dicha enmienda 

se añadió un párrafo a ambos artículos para disponer lo referente 

a la bonificación por buena conducta, trabajo y estudios a los 

confinados con sentencias de 99 años. La enmienda aclaró que 

todo confinado sentenciado a una pena de 99 años antes de 20 de 

julio de 1989 sería bonificado conforme a lo dispuesto en los 

artículos mencionados.  

A raíz de la aprobación de un nuevo Código Penal en el 2004, 

se aprobó la Ley 315-2004 que enmendó los referidos artículos 16 

y 17 de la Ley Orgánica de Corrección. Con dicha enmienda se 

eliminó el sistema de rebaja de términos de sentencias de manera 

automática y se adoptó un sistema más restrictivo de penas. No 

obstante, tales artículos fueron nuevamente enmendados.  

La Ley 44-2009 enmendó el artículo 16 de la Ley Orgánica 

de la entonces Administración de Corrección para disponer: “todo 

confinado sentenciado a una pena de noventa y nueve (99) años 

antes del día 20 de julio de 1989, […], será bonificado como lo 

estipula el inciso (b) de este Artículo, en el cómputo máximo y 

mínimo de su sentencia”. De igual forma tras la enmienda al 

artículo 17 dispuso sobre el abono por trabajo, estudio o servicios.   

En síntesis, la Ley 44-2009 enmendó la Ley Orgánica de 

Corrección para aclarar la aplicación del sistema de bonificaciones 

por buena conducta, trabajo y estudios a aquellos confinados con 

sentencias de noventa y nueve (99) años. En cuanto a los abonos 

por estudio, trabajo y servicios, la nueva ley dispuso que aquellos 

confinados que hubiesen sido sentenciados a una pena de noventa 
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y nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989 podrían bonificar 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica. En 

consecuencia, el 28 de julio de 2010 Corrección emitió una 

comunicación titulada “Instrucciones para Cumplir con las 

disposiciones de la Ley Núm. 44 de 27 de julio de 2009 

Enmendada”. En dicha comunicación la agencia observó que se 

había rebajado la bonificación por buena conducta al máximo de 

las sentencias y no al mínimo, por lo que instruyó que, conforme a 

la Ley 44, se aplicaran las bonificaciones correspondientes en 

ambos casos y se evaluara la bonificación adicional a concederse a 

los confinados por concepto de labores o estudios realizados. 

Como mencionamos, en este recurso apelativo Rivera Vélez 

nos solicita que revoquemos la determinación del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación avalada por el TPI en la sentencia 

apelada que lo privó de las “bonificaciones” por buena conducta, 

estudio y trabajo en el término mínimo de la sentencia que cumple 

de noventa y nueve (99) años. A continuación citamos lo 

expresamente dispuesto por este Tribunal en la Sentencia emitida 

el 30 de marzo de 2012 respecto a igual planteamiento, lo cual 

íntegramente avalamos al disponer de este recurso:   

Del expediente ante nuestra consideración se desprende 
claramente que el recurrente fue sentenciado en noviembre 
de 1990 por el delito de asesinato en primer grado, por 
hechos cometidos para el mes de abril de 1988. Ahora bien, 
ni la Ley Núm. 116, supra, ni el sistema de imposición de 
sentencias vigente para la fecha de los hechos y la 
convicción del recurrente, establecían el término de 
veinticinco (25) años como el mínimo de la sentencia de 
noventa y nueve (99) años. El mínimo de la sentencia al 
cual hace referencia el recurrente en su escrito es el 
término mínimo de 25 años naturales que requiere la Ley 
Núm. 118, supra, para que la [Junta] adquiera jurisdicción 
sobre su caso. Adviértase que la sentencia que le fue 
impuesta al recurrente de noventa y nueve (99) años de 
prisión, lo fue en virtud del Sistema de Sentencia 
Determinada tipificado en la Ley Núm. 100, supra.   

Como antes reseñáramos, La Ley Núm. 100, supra, se 
instauró como parte del sistema para imponer sanciones a 
las personas convictas, de acuerdo al tipo y a la severidad 
del delito. A través de esta reforma en el sistema penal, el 
legislador quiso corregir los problemas inherentes a la 
imprecisión e incertidumbre de penas indeterminadas, con 
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un intervalo mínimo y un máximo. Además, debemos 
distinguir que lo que dispone la Administración de 
Corrección por virtud de la Ley Núm. 116, supra, para 
poder bonificar, es muy distinto a las disposiciones de la 
Junta de Libertad Bajo Palabra, cuya jurisdicción depende 
del cumplimiento de los requisitos expresamente definidos 
en su ley habilitadora, la Ley Núm. 118, supra.  

En el presente caso [Rivera Vélez] está condenado a 
noventa y nueve (99) años en prisión por asesinato en 
primer grado, por lo que para ser acreedor al privilegio 
de libertad bajo palabra deberá cumplir un mínimo de 
veinticinco (25) años naturales de su sentencia como 
requisito previo para ser elegible a dicho privilegio, no 
estando sujeto dicho plazo a rebaja por concepto de 
“bonificaciones”. Véase, 4 L.P.R.A. sec. 1503.   

De otra parte, coincidimos con los argumentos del 
Procurador General en cuanto a que […] Corrección no 
incumplió con las disposiciones de la Ley Núm. 44, 
supra, dado que el recurrente no fue sentenciado antes 
del 20 de julio de 1989. Cabe notar, que si bien la Ley 
Núm. 44, supra, establece claramente que se 
bonificaran los mínimos y máximos de la sentencia 
dictada, lo cierto es que éste fue sentenciado con 
posterioridad al 20 de julio de 1989. Más aún, la ley 
Núm. 44, supra, clarifica que no bonificará toda 
convicción que apareje pena de reclusión de noventa y 
nueve (99) años, como la que nos ocupa.  Véase, 
Artículo 16 de la Ley Núm. 44, supra.   

(Énfasis nuestro).  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la sentencia 

apelada. 

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta sentencia a Rivera Vélez, en 

cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


