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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2017. 

I. Introducción 

Comparece la parte recurrente, y nos solicita que 

revisemos y revoquemos una resolución emitida el 19 de 

mayo de 2017 por la parte recurrida, la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación. 

Mediante el aludido dictamen la parte recurrida, 

confirmó la respuesta original del 23 marzo de 2017, en 

la que denegó una solicitud de bonificación a la 

sentencia por trabajos realizados. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

Por hechos ocurridos el 12 de abril de 1988, la 

parte recurrente fue sentenciado el 13 de noviembre de 

1990 a cumplir una pena de noventa y nueve (99) años de 
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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 Armas.1  

El 22 de febrero de 2017, la parte recurrente 

presentó una solicitud de remedio administrativo ante la 

parte recurrida, para que esta le bonificara al mínimo 

de su sentencia, el tiempo que acumuló por labores que 

realizó en la institución penal. El 23 de marzo de 2017, 

la parte recurrida emitió su respuesta a la solicitud 

del recurrente, y le advirtió: 

Sr. Rivera Vélez [,] usted tiene que hacer los 

25 años naturales [,] como lo requiere la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. Posterior a 

usted haber cumplido los 25 años [,] tiene 

aplicadas las bonificaciones que le 

corresponde. Se le aneja copia de su 

liquidación [,] la cual se explica [sic] en 

detalle. 

 En desacuerdo con la decisión emitida, el 31 de 

marzo de 2017, la parte recurrente presentó una 

Solicitud de Reconsideración ante la Coordinadora 

Regional de la División de Remedios. El 19 de marzo de 

2017, la parte recurrida emitió una respuesta a la 

reconsideración, en la que reiteró la anterior 

respuesta. 

Todavía inconforme, el 7 de junio de 2017, el 

recurrente acudió ante esta segunda instancia judicial. 

En esencia arguye que tiene derecho a que se le 

descuenten unos novecientos un (901) días de su 

                                                 
1 Los detalles específicos que culminaron en la convicción del 

recurrente están expresados en la Sentencia sin publicar del TSPR 

en el caso Pueblo v. Erick E. Rivera Vélez, caso número CC-2002-

976, así como en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el 

caso número KLCE0200728. Como resultado de sus convicciones por 

conducir el vehículo a los delincuentes, así como por otros delitos, 

al recurrente se le dictó sentencia consecutiva de casi ciento 

veintinueve (129) años. 
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sentencia actual por trabajos que realizó en la 

institución correccional. 

Luego de evaluar el escrito de la parte recurrente 

y los documentos unidos al mismo, prescindimos de la 

comparecencia de la agencia recurrida, a través de la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, y 

resolvemos. 

III. Derecho Aplicable 

A. Proceso Adjudicativo conforme al Reglamento Núm. 8583 
del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de 

mayo de 2015, fue aprobado conforme la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988 (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et. seq., 

y el Plan de Reorganización Núm. 2, de 21 de noviembre 

de 2011. Dicho Reglamento cumple con el propósito de 

“que toda persona recluida en una institución 

correccional disponga de un organismo administrativo, 

en primera instancia, ante el cual pueda presentar 

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”. 

Según dispuesto en el Reglamento Núm. 8583, Regla 

VI, la División de Remedios Administrativos tendrá 

jurisdicción para atender las solicitudes de remedios 

que presenten los confinados en cualquier institución 

correccional. Además, el Reglamento dispone en la Regla 

XIV que en los casos en que el confinado no esté conforme 
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con la respuesta a su solicitud, tendrá veinte (20) días 

calendarios a partir del recibo de la notificación de la 

respuesta para presentar un escrito de reconsideración 

ante el Coordinador Regional. 

Por su parte, la Regla XV le provee al confinado el 

mecanismo para la presentación de una Revisión Judicial 

ante el Tribunal de Apelaciones, de continuar 

insatisfecho con la resolución del Coordinador Regional. 

Específicamente expresa que el confinado podrá solicitar 

revisión ante esta segunda instancia judicial dentro del 

término de treinta (30) días a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de Notificación de la 

Resolución de Reconsideración, o noventa (90) días a 

partir de la presentación de la Solicitud de 

Reconsideración acogida, si la agencia no actúa conforme 

a la misma. 

B. Sistema de sentencias determinadas 

El Art. 16 de la entonces vigente Ley Orgánica de 

la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de 

julio de 1974, proveía para la acreditación de 

bonificaciones por buena conducta a los confinados, 

independientemente de la sentencia por la cual cumpliera 

reclusión. El texto del Art. 16 disponía, en lo 

pertinente: 

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 
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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 bonificaciones provistas por el Art. 17 de la Ley 

Núm. 116, supra, eran discrecionales. Además, excluía de 

su beneficio a aquellos confinados que cumplieran una 

sentencia por reclusión perpetua. El Art. 17 expresaba 

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 nuestro). 

La Ley Núm. 102 de 4 de junio de 1980, enmendó el 

Art. 17 de la Ley Núm. 116, supra, para acoplarlo al 

sistema de sentencias determinadas o fijas incorporado 

a nuestro ordenamiento penal mediante la Ley Núm. 100 de 

4 de junio de 1980, y 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, […]. 

(Énfasis nuestro.) 

Por medio de la enmienda, el legislador eliminó la 

frase “reclusión perpetua”, y la sustituyó por la frase 

“pena de reclusión de 99 años”. De igual forma, la Ley 

Núm. 101 de 4 de junio de 1980, enmendó el Art. 84 del 

Código Penal de 1974, entonces vigente, para ajustarlo 

al sistema de sentencias fijas. Por ello, la enmienda 
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dispuso 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 del nuevo sistema de 

confinamiento, fue necesario, además, enmendar la Ley 

Núm. 118 de 1974, 4 LPRA sec. 1501, et seq., que creó a 

la Junta de Libertad Bajo Palabra. La Ley Núm. 104 de 

1980, enmendó el Art. 3 de la Ley Núm. 118, supra, para 

que expresara:  

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…  

4 LPRA sec. 1503. (énfasis nuestro).  

Conforme al citado artículo, los convictos que 

extinguen pena de reclusión, que se les hubiera dictado 

sentencia previo al establecimiento del sistema de penas 

determinadas, pueden tener acceso a la Junta, luego de 

cumplir la mitad de su sentencia. Pero, para los 

convictos por asesinato en primer grado después de 

establecido el sistema de sentencias determinadas, la 

Junta adquiere jurisdicción sobre su petición de 
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libertad bajo palabra, después que el confinado cumpla 

veinticinco (25) años naturales de su condena. 

El término veinticinco (25) años naturales 

dispuesto en el Art. 3 de la Ley Núm. 118, supra, no 

constituye el mínimo de la sentencia de noventa y nueve 

(99) años para el delito de asesinato en primer grado. 

Este término constituye el mínimo de tiempo que debe 

permanecer encarcelado un convicto por asesinato en 

primer grado, antes de que la Junta de Libertad Bajo 

Palabra pueda considerar otorgarle el privilegio de 

libertad bajo palabra. 

C. Plan de Reorganización 2-2011 del 21 de noviembre de 
2011. 

El Plan de Reorganización Núm. 2-2011 derogó la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 

116 de 22 de julio de 1974. No obstante, el nuevo Plan 

proveyó para la continuidad de las políticas públicas 

relativas al sistema correccional de Puerto Rico y el 

funcionamiento del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En lo que atañe a este caso, el Plan 

Núm. 2-2011 reconoció abonos o bonificaciones a las 

sentencias por estudios, trabajos realizados por los 

confinados en alguna industria y por trabajos o 

servicios prestados por estos en la institución 

correccional. Así surge del Artículo 12 del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011: 

A toda persona sentenciada a cumplir pena de 

reclusión por hechos cometidos con 

anterioridad a o bajo la vigencia del Código 

Penal de Puerto Rico de 2004, en adición a las 

bonificaciones autorizadas en el art. 11, el 

Secretario podrá conceder bonificaciones a 

razón de no más de cinco (5) días por cada mes 

en que el miembro de la población correccional 

esté empleado en alguna industria o que esté 

realizando estudios como parte de un plan 

institucional, bien sea en la libre comunidad 

o en el establecimiento penal donde cumple su 
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sentencia, y preste servicio a la institución 

correccional durante el primer año de 

reclusión. Por cada año subsiguiente, podrá 

abonarse hasta siete (7) días por cada mes. 

Si la prestación de trabajo o servicios por 

los miembros de la población correccional 

fuere de labores agropecuarias, el Secretario 

deberá conceder bonificaciones mensuales 

hasta un monto no mayor de siete (7) días 

durante el primer año de reclusión y hasta un 

monto no mayor de diez (10) días mensuales 

durante los períodos de reclusión 

subsiguientes al primer año. 

Las bonificaciones antes mencionadas podrán 

efectuarse durante el tiempo en que cualquier 

persona acusada de cometer cualquier delito 

hubiere permanecido privada de su libertad, 

sujeto a lo dispuesto en los párrafos 

anteriores. 

Las bonificaciones dispuestas podrán hacerse 

también por razón de servicios 

excepcionalmente meritorios o en el desempeño 

de deberes de suma importancia en relación con 

funciones institucionales, según disponga el 

Secretario mediante reglamentación a esos 

efectos. 

Disponiéndose, que todo miembro de la 

población correccional sentenciado a la pena 

de noventa y nueve (99) años antes del 20 de 

julio de 1989, incluyendo aquel miembro de la 

población correccional cuya condena haya dado 

lugar a una determinación de reincidencia 

agravada o de reincidencia habitual, ambas 

situaciones conforme al Código Penal derogado, 

será bonificado a tenor con lo dispuesto en 

este artículo. 

3 LPRA Ap. XVIII, sec. 12. 

Apoyado en las facultades concedidas por el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, el 3 de junio de 2015 el 

Departamento adoptó el Reglamento Interno de 

Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y 

Servicios Excepcionalmente Meritorios (Reglamento 

Interno de Bonificación), que remplazó su equivalente de 

2010. Este reglamento aplica a toda persona sentenciada 

a cumplir pena de reclusión o que disfrute de un permiso 

autorizado, conforme al Plan de Reorganización Núm. 2-

2011, o que se encuentre recluida en cualquier 
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institución correccional. Art. III, Reglamento Interno 

de Bonificación.  

 El Reglamento Interno de Bonificación regula la 

concesión de abonos adicionales a toda persona 

sentenciada a cumplir pena de reclusión. El Secretario 

o su representante autorizado podrá conceder abonos por 

trabajos, estudios o servicios en la extensión que lo 

autoriza el Plan 2-2011. Así, la bonificación será de 

cinco (5) días por cada mes que el confinado esté 

empleado en alguna industria o que esté realizando 

estudios como parte de un plan institucional durante el 

primero año de reclusión, y para cada año subsiguiente 

la bonificación será de hasta siete (7) días por cada 

mes de servicio prestado. Art. VIII (1) y (2), Reglamento 

Interno de Bonificación.  

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En su recurso, la parte recurrente argumenta que 

tiene derecho al remedio por él solicitado. Razona que 

la parte recurrida debe bonificarle en cuanto al mínimo 

de su sentencia. 

La parte recurrente fue sentenciada en noviembre de 

1990 por el delito de asesinato en primer grado, por 

hechos cometidos en el mes de abril de 1988. De acuerdo 

a lo expuesto arriba, la Ley Núm. 116, supra, ni el 

sistema de imposición de sentencias determinadas vigente 

para la fecha de los hechos, establecían el término de 

veinticinco (25) años como el mínimo de la sentencia de 

noventa y nueve (99) años que cumple la parte recurrente. 

El mínimo de la sentencia al que alude la parte 

recurrente, es el término mínimo de veinticinco (25) 

años naturales que requiere la Ley Núm. 118, supra, para 

que la Junta de Libertad Bajo Palabra adquiera 
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jurisdicción sobre su petición de libertad bajo palabra. 

4 LPRA sec. 1503. Como vimos, la Ley Núm. 104, supra, 

enmendó la Ley Núm. 118, supra, para disponer que la 

Junta de Libertad Bajo Palabra adquirirá jurisdicción 

sobre las personas convictas por el delito de asesinato 

en primer grado cuando esta sirva veinticinco (25) años 

naturales de su sentencia. 

En otras palabras, la enmienda redujo el término 

que originalmente tenía que cumplir la parte recurrente 

de cuarenta y nueve (49) años y (6) seis meses, a 

veinticinco (25) años, para que la Junta pueda 

considerar su solicitud. Repetimos, que el término de 

veinticinco (25) años no es el mínimo de la sentencia 

que cumple la parte recurrente, sino un plazo fijo que 

este debe extinguir, para que la Junta de Libertad Bajo 

Palabra pueda decidir sobre su solicitud de libertad 

bajo palabra. 

La pretensión del recurrente, de que el plazo de 

veinticinco (25) años bonifique, concedería un doble 

beneficio a los confinados sentenciados a noventa y 

nueve (99) años, puesto que, a la reducción de cuarenta 

y nueve años (49) y seis (6) meses a veinticinco (25) 

años, ya atribuida para acceder a la Junta, se estaría 

agregando otra reducción de tiempo a base de 

bonificaciones. Situación no contemplada por el 

legislador en la Ley Núm. 118, supra. 

En el presente caso, el recurrente está condenado 

a noventa y nueve (99) años de prisión por asesinato en 

primer grado. Por lo que, deberá cumplir un mínimo de 

veinticinco (25) años naturales de su sentencia, como 

requisito previo para ser elegible al privilegio de 
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libertad bajo palabra. 2 El referido plazo de veinticinco 

(25) años, no está sujeto a rebaja por concepto de 

“bonificaciones”. 

Resolvemos que la parte recurrida actuó conforme a 

derecho, por lo que procede la confirmación de la 

determinación impugnada. 

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos 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 

 

                                                 
2 Para efectos del cómputo para que la Junta de Libertad Bajo Palabra 

adquiera jurisdicción, la parte recurrente cumplirá el término 

mínimo de veinticinco (25) años naturales en el año 2024. Véase, 

Eric Rivera Vélez v. Administración de Corrección y Rehabilitación, 

KLRA201100087, sentencia enmendada en reconsideración del 20 de 

junio de 2011. 


