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Bonificaciones 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017. 

Comparece ante nos Anthony R. Negrón Burgos 

(recurrente) mediante un recurso de revisión judicial 

en el que solicitó la revisión de una determinación de 

la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (recurrido 

ó Departamento). La Resolución denegó su petición de 

bonificación a la mínima de su sentencia.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

El señor Negrón Burgos fue sentenciado a una pena 

de noventa y nueve (99) años de prisión el 2 de marzo 

de 2010 por el delito de asesinato en primer grado y 

se encuentra confinado en la Institución Máxima 

Seguridad en Ponce. 

El 5 de abril de 2016, el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo (MA-452-16) en la 

que solicitó la bonificación por concepto de estudio y 
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trabajo al “mínimo” de su sentencia. La División de 

Remedios Administrativos emitió una Respuesta en la 

que sostuvo que el mínimo de 25 años naturales es 

requerido por la Junta de Libertad Bajo Palabra, según 

lo dicta la ley.  

El 17 de junio de 2016, el recurrente presentó una 

solicitud de reconsideración. En ella, adujo que 

procedía la bonificación al mínimo de su sentencia, 25 

años naturales, conforme el Reglamento de 

Bonificaciones y la Ley 208-2009. 

El 20 de julio de 2016, notificada el 3 de agosto 

de 2016, la División de Remedios Administrativos 

denegó la petición de reconsideración. En ella sostuvo 

que no le corresponde la bonificación al mínimo de 25 

años naturales puesto que los confinados sentenciados 

por asesinato en primer grado posterior al 20 de julio 

de 1989 solo será acreedores de bonificación al máximo 

de su sentencia. La agencia manifestó que el mínimo de 

sentencia en los casos de asesinato en primer grado se 

refiere exclusivamente a la jurisdicción de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra. El mínimo de sentencia para 

la Junta de Libertad Bajo Palabra para aquellos 

convictos bajo el Código Penal del 1974 y Código Penal 

del 2004 es de veinticinco (25) años naturales. 

Inconforme, el recurrente presentó el recurso de 

revisión de judicial. Aunque no señaló errores 

propiamente, hizo constar lo siguiente en su escrito: 

La Administración de Corrección erró al no 

concederle la bonificación al peticionario 

en relación al mínimo de su sentencia. Esto 

debido a que la Ley 208 del 29 de diciembre 

de 2009 le devuelve a toda persona 

sentenciada por hechos cometidos con 

anterioridad de o bajo la vigencia del nuevo 

Código Penal, la bonificación por trabajos, 

estudios o servicios, sea en la libre 
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comunidad o en el establecimiento penal 

donde cumple su sentencia. 

  

Evaluado el recurso, emitimos una Resolución el 23 

de noviembre de 2016 en la que le ordenamos al 

Departamento de Corrección a expresarse en torno al 

recurso presentado. En cumplimiento con ello, la 

Oficina de la Procuradora General presentó un escrito 

en cumplimiento de resolución el 19 de diciembre de 

2016. Evaluados los argumentos de ambas partes, 

resolvemos. 

II. 

 El Departamento de Corrección y Rehabilitación es 

la agencia administrativa a la cual se le delegó el 

cumplimiento del mandato constitucional de alcanzar la 

rehabilitación de los confinados bajo su custodia. El 

Plan de Reorganización Núm. 2-2011, conocido como 

“Plan de Reorganización del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación de 2011” derogó la antigua ley de la 

Administración de Corrección para crear el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. El 

Departamento ostenta la autoridad legal para organizar 

la política pública en el área de corrección y 

asegurar que los servicios de rehabilitación obtengan 

la más alta prioridad entre los objetivos del Estado 

Libre Asociado. 3A LPRA Ap. XVIII art. 2.  

Con el fin de promover el proceso de 

rehabilitación de la población correccional el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación ha 

establecido un programa mediante el cual los 

confinados pueden obtener rebajas en el término de sus 

sentencias. Estas rebajas son concedidas a los 

confinados mediante bonificaciones relacionadas a 
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buena conducta, trabajo y estudios. 3A LPRA Ap. XVIII 

art. 11-14.  

El artículo 11, 3A LPRA Ap. XVII, del Plan de 

Reorganización, establece un sistema de rebaja de 

términos de sentencias. Este sistema beneficia a 

personas sentenciadas antes de la vigencia del Código 

del 2004, que están cumpliendo su sentencia en alguna 

institución carcelaria o en la libre comunidad. La 

bonificación es por concepto de buena conducta y 

asiduidad y restará doce (12) días por mes para 

aquellos sentenciados a cumplir una sentencia que no 

exceda quince (15) años. Asimismo, aquellos 

sentenciados a quince (15) años o más, bonificarán 13 

días por mes. 3A LPRA Ap. XVIII art. 11. En el caso de 

los convictos sentenciados a noventa y nueve (99) años 

de reclusión, y aquellos imputados de reincidencia 

habitual y agravada, se les excluye expresamente de la 

deducción por buena conducta y asiduidad. También se 

excluyó de la bonificación por buena conducta y 

asiduidad a toda persona convicta bajo el Código Penal 

del 2004. Id.
1
 

Sin embargo, aquellos sentenciados a noventa y 

nueve (99) años antes del día 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 de 1974, 

bonificarán al máximo y mínimo de su sentencia por 

concepto de buena conducta y asiduidad. Id.  

                                                 
1 Hay otras exclusiones a esta bonificación, por ejemplo, delitos 

sexuales cometidos contra menores. 
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En el caso de las bonificaciones por trabajo, 

estudio y servicios, el artículo 12, 3A LPRA Ap. XVII, 

del Plan de Reorganización, establece una bonificación 

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. Esto aplicará a todo 

sentenciado antes o bajo la vigencia del Código Penal 

del 2004, bien se encuentre confinado o en la libre 

comunidad. 3A LPRA Ap. XVII, art. 12. 

Los convictos a una pena de noventa y nueve años 

antes del 20 de julio de 1989 serán acreedores de esta 

bonificación. Id. De esta manera, el Plan de 

Reorganización 2-2011, supra, reincorporó lo dispuesto 

en la Ley 44-2009 que estableció que aquellos 

convictos que hayan sido sentenciados a una pena de 

reclusión de 99 años antes del 1989 podrían recibir 

bonificaciones al mínimo y máximo de su sentencia. Los 

abonos por trabajo y estudio siguieron disponibles 

para todo confinado sin exclusión alguna. Exposición 

de Motivos de la Ley 44-2009. Por consiguiente, estos 

confinados podrán recibir rebajas a su sentencia según 

los cómputos descritos en el artículo 12 del Plan de 

Reorganización, supra. 

De conformidad con la Exposición de Motivos de la 

Ley 44-2009, la bonificación tiene un impacto positivo 

sobre la vida de los confinados, pues sirve como un 

mecanismo para moldear sus actitudes y delimitar sus 

metas y objetivos. Así pues, el legislador enfatizó 

que el Departamento de Corrección (anteriormente la 

Administración de Corrección), no debe obviar estas 

disposiciones y debe cumplir cabalmente con lo 
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expresado en su ley orgánica y dentro del marco de los 

criterios para conceder el beneficio de reducción de 

sentencias.   

 En casos de convictos por asesinato en primer 

grado con fecha posterior al 20 de julio de 1989, el 

mínimo de la sentencia se refiere al término que debe 

cumplir para que la Junta de Libertad Bajo Palabra 

adquiera jurisdicción sobre su caso. En Puerto Rico el 

sistema de libertad bajo palabra está reglamentado por 

la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según 

emendada, 4 LPRA sec. 1501 et seq. Mediante este 

sistema se permite que una persona que haya sido 

convicta y sentenciada a un término de cárcel cumpla 

la última parte de su sentencia fuera de la 

institución penal, sujeto al cumplimiento de las 

condiciones que se impongan para conceder la libertad. 

Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 275 

(1987). En lo pertinente a esta controversia, si la 

persona fuera convicta por asesinato en primer grado 

al amparo del Código Penal del 2004, ésta podrá ser 

considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra al cumplir veinticinco (25) años 

naturales de su sentencia. 4 LPRA sec. 1503.  

III. 

 El recurrente imputó error al Departamento de 

Corrección al no bonificar por concepto de estudio y 

trabajo al “mínimo” de su sentencia. Este error no se 

cometió. Veamos. 

 El señor Negrón Burgos fue sentenciado a cumplir 

noventa y nueve años (99) el 2 de marzo de 2010 bajo 

el Código Penal del 2004. A la luz del derecho 

expuesto, el recurrente únicamente puede bonificar al 
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máximo de su sentencia por concepto de estudio y 

trabajo. El Departamento de Corrección bonificó 

correctamente a la máxima de su sentencia, y no a la 

mínima. 

 Es pertinente aclarar que en los casos de 

confinados sentenciados por el delito de asesinato en 

primer grado con posterioridad al 20 de julio de 1989, 

el mínimo de su sentencia corresponde al término en 

años naturales que el confinado debe cumplir para que 

pueda ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra. Este término no admite bonificación alguna 

pues es distinto y separado. Se trata de un término 

estatutario para que la JLBP adquiera jurisdicción 

sobre la petición del confinado. El único término 

sujeto a bonificación para aquellos sentenciados por 

asesinato en primer grado luego del 20 de julio de 

1989 es el término de noventa y nueve años de su 

sentencia. Conforme a lo anterior, es forzoso concluir 

que la agencia recurrida actuó correctamente, por lo 

que confirmamos el dictamen recurrido.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


