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Sentencia 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2016. 

 El 22 de julio de 2016, compareció ante nos por derecho 

propio el señor César Vega Feliciano (señor Vega Feliciano o el 

Recurrente), mediante escrito intitulado Petición de  Revisión 

Administrativa. En su recurso nos solicita que se revise y se 

revoque la Respuesta emitida por la División de Remedios 

Administrativos el 9 de marzo de 2016, y notificada el día 11 de ese 

mismo mes y año. Mediante dicho dictamen, la División de 

Remedios Administrativos concluyó que el término mínimo de diez 

(10) años en casos de asesinato en primer grado, es un término 

que debe cumplirse en años naturales y no aplica bonificación por 

buena conducta, estudio y/o trabajo.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.  

-I- 

 El 24 de febrero de 2016, el señor Vega Feliciano presentó 

ante la División de Remedios Administrativos, una Solicitud de 
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Remedio, en la cual solicitó que se le adjudicaran las 

bonificaciones de estudio y trabajo al mínimo de su sentencia. 

Atendida dicha solicitud, el 8 de marzo de 2016, la División de 

Remedios Administrativos, emitió Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente en la que se dispuso lo siguiente: 

Como contestación al remedio presentado 

PP-143-16 le informo que del expediente 
criminal se desprende que fue sentenciado 
el 24 de marzo de 1998 por asesinato en 

primer grado (2 casos), a una pena de 99 
años en cada caso consecutivos entre sí y 
consecutivos con 12 años por el Art. 122 

CP, para un total de 210 años.  Hechos 
cometidos el 1 de octubre de 1997, 

estando en vigor la Ley Orgánica de la 
Junta de Libertad Bajo Palabra, establece 
el término de 10 años naturales en casos 

de asesinato en primer grado para ser 
acreedor del privilegio.  Este es un término 
que debe cumplirse en años naturales y 

no aplica bonificación por buena 
conducta, ni bonificación por estudio y/o 

trabajo en cuanto a los casos por 
asesinato en primer grado y el mínimo de 
49 años y 6 meses en cada sentencia de 

99 años.  El término de 10 años no se 
considera un mínimo.  Es independiente 

al cómputo.  Enfatizo el término de 10 
años es requerido por la Junta en caso de 
menor sentenciado a 99 años por 

asesinato en primer grado.  En cuanto al 
máximo y mínimo de la sentencia ya 
fueron adjudicadas las bonificaciones por 

estudio y trabajo que en Derecho 
proceden.  Remito copia.  

 
 En desacuerdo con la Respuesta emitida, el 14 de marzo de 

2016, el Recurrente presentó Solicitud de Reconsideración.  En la 

misma, argumentó que el dictamen emitido no atendía su reclamo. 

Acogida la reconsideración presentada, el 20 de julio de 2016, la 

División de Remedios Administrativos emitió Resolución en la que 

formuló las siguientes Determinaciones de Hechos:  

1. El recurrente radicó escrito de solicitud 
de remedio administrativo el 24 de 

febrero de 2016. 
2. La Evaluadora de la División de 

Remedios Administrativos, atendió la 
solicitud del recurrente en la cual 
solicita la aplicación de la bonificación 
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por estudio y trabajo al mínimo de la 
sentencia.  

3. El 8 de marzo de 2016 se emite 
Respuesta a la solicitud del recurrente 

en la cual la Técnico de Record 
Criminal, Lydia Burgos Torres 
contesta: Que del expediente criminal 

se desprende que fue sentenciado el 24 
de marzo de 1998 por asesinato en 
primer grado (2 casos) a una pena de 

99 años en cada caso consecutivos 
entre sí y consecutivos con 12 años por 

el art. 166 para un total de 210 años. 
Hechos cometidos el 1 de octubre de 
1997 estando en vigor la ley orgánica 

de la Junta de Libertad Bajo Palabra (la 
junta) que establece el término de 10 

años naturales en casos de asesinato 
en primer grado para ser acreedor del 
privilegio, este es un término que debe 

cumplirse en años naturales y no 
aplica bonificación por buena conducta 

ni bonificación por estudio o trabajo en 
cuanto a los casos de asesinato en 
primer grado y el mínimo es de 49 años 

y 6 meses en cada sentencia de 99 
años. El término de 10 años es 

requerido por la junta en caso de 
menor sentenciado como adulto a 99 
años por asesinato en primer grado. En 

cuanto al máximo y mínimo de la 
sentencia ya fueron adjudicadas las 
bonificaciones por estudio y trabajo a 

las que tiene derecho procede y remito 
copia. 

4. El 1 de abril de 2016, se recibe 
Solicitud de Reconsideración del 
recurrente, en la cual pide revisión a la 

respuesta Núm. PP-143 solicitando que 
se acoja la solicitud de reconsideración 

en su caso y con la adjudicación de la 
bonificación al mínimo de la sentencia 
quede en jurisdicción de la junta 

conforme a los alegatos esbozados en 
su solicitud.  

5. El 13 de abril de 2016 el Coordinador 
recibe la Solicitud de Reconsideración y 
deniega la petición de reconsideración 

apercibiéndole acudir en auxilio del 
Tribunal.  

6. EL 30 de junio de 2016 se emite 

sentencia del Tribunal de Apelaciones 
de Ponce para el caso LRA201600453 y 

ordena al Departamento de Corrección 
en un término de 30 días laborables 
emita la determinación administrativa 

final de la Agencia mediante una 
Resolución de Reconsideración. 
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Conforme las mismas, la División de Remedios concluyó que 

el Recurrente estaba siendo bonificado acorde a las disposiciones 

del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011 y las nuevas directrices 

contempladas en el Reglamento Interno de Bonificación del 3 de 

junio de 2015. Por consiguiente, confirmó la Respuesta emitida y 

dispuso el archivo de la solicitud de reconsideración del 

Recurrente.   

Aun inconforme, el señor Vega Feliciano presentó el recurso 

de revisión judicial que nos ocupa, en el que nos señala la comisión 

de los siguientes errores: 

1. Comete error la División de 

Remedios Administrativos en la 
Respuesta de Reconsideración al no 
adjudicar el planteamiento de 

derecho esbozado de aplicar las 
bonificaciones por estudio y trabajo 

al mínimo natural de la sentencia de 
(10) años de cada sentencia y crear 
una frase que la ley no ha dispuesto 

en su Reglamento. 
 

2. Comete error la División de 

Remedios Administrativos en la 
Respuesta de Reconsideración al 

confirmar la Respuesta emitida 
cuando Nivel Central ordenó 
enmendar la Hoja de Liquidación de 

Sentencia sobre dividir los 99 años 
1/2, lo que entendemos la 

controversia vuelve a resurgir.   

-II- 

a. Plan de Reorganización Núm. 2 de Noviembre de 
2011. 

 

Nuestra Asamblea Legislativa desarrolló la Ley Orgánica de 

la Administración de Corrección y Rehabilitación, Ley Número 116 

de 27 de julio de 1974 (Ley Núm. 116), 4 LPRA sec. 1111 et seq., la 

cual estatuía la acreditación de bonificaciones a los confinados de 

conformidad con la sentencia que le fuera impuesta. 

Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 44 de 

27 de julio de 2009, 4 LPRA sec. 1161, mediante la cual enmendó 

los Artículos 16 y 17 de la Ley Núm. 116, supra, con el fin de 
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aclarar que todo confinado sentenciado a una pena de noventa y 

nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989, sería bonificado de 

conformidad con los Artículos 16 y 17 de la Ley Núm. 116, supra.   

Sin embargo, el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación aprobado el 21 de noviembre de 2011 

(Plan de Reorganización 2-2011), 3 LPRA AP XVIII, restructuró el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y, entre otras cosas, 

derogó la Ley Núm. 116, supra. Dicho Plan de Reorganización 2-

2011 dispone, en su Artículo 12, que las bonificaciones por 

trabajo, estudio o servicios, son aplicables a “[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”, conforme lo dispuesto en la reglamentación aplicable que 

adopte el Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

En lo aplicable, el precitado artículo expone que: 

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 Artículo anterior, 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 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.  
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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. (Énfasis nuestro). 

b. Reglamento Procesal de La Junta de Libertad Bajo 
Palabra. 

 

La Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1501 

et seq., creó la Junta de Libertad Bajo Palabra.  La misma tiene 

como finalidad la rehabilitación del delincuente y la protección de 

los mejores intereses de la sociedad y las víctimas de delito. 

Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

Reglamento Núm. 7799, 21 de enero de 2010.  

En lo pertinente, el Artículo VI, Sección 6.1 enuncia que:  

A. La Junta adquirirá jurisdicción cuando el 

peticionario haya cumplido el término 
mínimo de reclusión conforme a la 
sentencia por la cual se encuentra 

recluido.  En sentencias consecutivas o 
concurrentes de reclusión, deberá haber 

cumplido un periodo igual al término 
mínimo de reclusión más largo.  
[…] 

 
En este contexto, la sección 6.2 del precitado artículo, 

preceptúa lo referente a las convicciones bajo el Código Penal del 

1974.  Dicha sección dispone que: 
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1. La junta adquirirá jurisdicción cuando 
el peticionario haya cumplido la mitad 

de la sentencia fija que le ha sido 
impuesta. 

2. Cuando el Peticionario haya sido 
sentenciado por asesinato en primer 
grado, la junta adquirirá jurisdicción 

cuando la persona hay 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. (Énfasis nuestro). 

 
c. Reglamento Interno de Bonificación por Buena 

Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios.  

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

Corrección y Rehabilitación aprobó el Reglamento Interno de 

Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios (Reglamento Interno de Bonificación).  

Dicho reglamento “dispone la rebaja de las sentencias por buena 

conducta y asiduidad observada por los miembros de la población 

correccional durante su reclusión.   Provee, además, abonos a las 

sentencias por trabajos realizados en alguna industria, por 

trabajos o servicios en la institución correccional, en labores 

agropecuarias, por estudios o en la prestación de servicios 

excepcionalmente meritorios o en el desempeño de deberes de 

suma importancia en relación con funciones institucionales.”  

Introducción del Reglamento Interno de Bonificación, 3 de junio de 

2015, pág. 1. Dicho Reglamento aplica “a toda persona 

sentenciada a cumplir pena de reclusión o que esté disfrutando de 

un permiso autorizado conforme al Plan de Reorganización Núm. 2 

-2011; o que se encuentre recluida en cualquier institución 

correccional…” Artículo III del Reglamento Interno de Bonificación, 

supra, pág. 3.   

En torno al abono adicional, el citado Reglamento define la 

bonificación adicional como “los abonos concedidos por el Comité 

de Clasificación y Tratamiento por trabajo y estudios realizados por 
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el miembro de la población correccional.” En este contexto, dicho 

Reglamento, en su Artículo IX enuncia las normas para la 

concesión de los abonos adicionales.  En cuanto a éstas, dispone 

que:  

 [L]a bonificación adicional afectará el 
mínimo como el máximo de cada 

sentencia. En el caso de miembros de la 
población correccional sentenciados por el 

delito de asesinato en Primer Grado luego 
del 20 de julio de 1989, solo serán 
acreedores de bonificación al máximo 

de la sentencia. (Énfasis nuestro) El 
mínimo de sentencia en estos casos bajo el 

Código Penal de 1974 y 2004, corresponde 
a veinticinco (25) años naturales si la 
persona hubiera al momento de la 

comisión del delito y diez (10) años como 
menor y exclusivamente para efectos de 

referido ante la junta de libertad bajo 
palabra. (Énfasis nuestro). 

 
-III- 

En el presente recurso, el señor Vega Feliciano nos solicita 

que se revoque la Respuesta emitida por la División de Remedios. 

En cuanto a ello, señala en su primer señalamiento que la División 

de Remedio erró al no aplicar las bonificaciones por estudio y 

trabajo al mínimo natural de la sentencia de diez (10) años de cada 

sentencia.  En apoyo de sus argumentos, el Recurrente cita el caso 

resuelto por un panel hermano de este Tribunal, Martell Rodríguez 

v. Departamento de Corrección, KLRA201500145, y sostiene que 

proceden las bonificaciones por estudio y trabajo tanto al mínimo, 

como al máximo de cada una de sus sentencias. Asimismo, añade 

en su segundo planteamiento que la División de Remedios 

Administrativos erró al confirmar el dictamen.  Por entender que 

ambos planteamientos están intrínsecamente relacionados, los 

discutiremos de forma conjunta.  

De entrada, precisamos señalar que las sentencias y 

resoluciones emitidas por este Tribunal podrán ser citadas con 

carácter persuasivo. Art. 4.005 de la Ley de la Judicatura, Ley 
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Núm. 201-2003, según enmendada. De igual modo, resulta 

meritorio aclarar que el caso de Martell Rodríguez v. Departamento 

de Corrección, supra, no fue resuelto en el contexto del Reglamento 

Interno de Bonificación, ya que este reglamento se aprobó con 

posterioridad a que este Tribunal resolviera el precitado caso.   

 En el presente caso, el señor Vega Feliciano fue juzgado 

como adulto y sentenciado el 24 de marzo de 1998, a cumplir una 

pena de 210 años: 99 años por cada caso de asesinato en primer 

grado, consecutivas entre sí y 12 años por la apropiación ilegal 

agravada, consecutivos con las penas de los asesinatos en primer 

grado. El Recurrente entiende que el Departamento de Corrección 

le debe acreditar las bonificaciones de estudio y/o trabajo al 

mínimo de la sentencia de la pena de (99) años por cada asesinato. 

No le asiste la razón.    

 Según mencionamos, el Plan de Reorganización 2-2011, 

autoriza la concesión de bonificaciones por estudio y trabajo a toda 

persona que haya sido convicta a la pena de noventa y nueva (99) 

años. No obstante, dentro de este contexto, el Art. IX del 

Reglamento Interno de Bonificación, expresamente dispone que las 

personas convictas luego del 20 de julio de 1989, por el delito de 

asesinato de primer grado, serán acreedoras de bonificación al 

máximo de su sentencia. Por ello, resulta forzoso concluir que los 

reclamos del Recurrente no encuentran base en la normativa 

aplicable.  

Del expediente ante nuestra consideración, surge que el 25 

de mayo de 2016, la Secretaria Auxiliar en Programas y Servicios 

enmendó la Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia del 

Recurrente, en la cual se le aplicaron las bonificaciones 

correspondientes conforme a la normativa anteriormente esbozada.   

Por ello, al evaluar la determinación recurrida conforme al Derecho 

aplicable, no hay indicio en el expediente de que la agencia haya 
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actuado de forma irrazonable, arbitraria o ilegal. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012). Por consiguiente, se 

confirma la determinación recurrida.  

-IV- 

 Por todo lo antes expuesto, confirmamos el dictamen 

recurrido.  

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la 

Procuradora General.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


