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LEY
Paraenrnendarlos Artículos5, 10, l0A, 16, 17,2Oy 50 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de
"Ley Orgánica de la Administración de
1974, según enmendada,conocida como
Corrección", con el propósito de atemperarla al nuevo Código Penal del Estado Libre
Asociadode PuertoRico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presentees una de varias enmiendasa las leyes que se afectancon la aprobación del
nuevo Código Penal del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico, que a su vez, deroga el vigente
aprobadomediantela Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974.
Resultaimperativo ajustartodo el ordenamientopenal,de forma tal que al introducirse el
nuevo Código Penalexistauniformidad en dicho ordenamiento.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE PUERTO RICO:

Artícplo l.- Se enmiendanlos incisos (b) y (m) y se añadenlos incisos (t) y (u) del
Artículo 5 de la Ley Núm. I 16 de 22 dejulio de 1974, segúnenmendada,para que se lean como
sigue:
"Artículo 5. A los efectos de cumplir con sus objetivos, la Administración tendrá las
siguientesfuncionesy facultades:
(a)
(b) Organizarlos serviciosde corrección con el propósitode que la rehabilitación tenga
la más alta prioridad entrelos objetivos del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico. A ese
fin: ( I ) diseñar un nuevo sistema diversificado de instituciones,programas y recursos
humanosque viabilice implantar un mejor tratamientoindividualizado;(2) proliferar la
creaciónde institucionesde menor capacidad,pudiendoser éstassemicerradas,abiertaso
de cualquier otra índole, que permita un tratamiento que ayude al miembro de la
poblacióncorreccionala retornara la libre comunidaddentro del plazo más breve cuando
ello sea compatiblecon la seguridadpública; (3) utilizar el método de rehabilitar en la
comunidaden su mayor dimensión posible, el cual podrá incluir, entre otros, programas
de trabajo,estudioo tratamiento,cuandoello seacompatiblecon la seguridadpública; (4)
incorporar en el proceso rehabilitativo amplias oportunidadespara adquirir destrezas,
adiestramientoy conocimientosque faciliten al miembro de la población correccional el
retornara la comunidaddebidamenteequipadopara aseguraruna subsistenciadecorosa;
y (5) canalizar el apoyo de la ciudadanía para encauzar programas innovadores de
rehabilitaciónen la comunidadfortalecidoscon servicioscomunitarios.

(m) Administrar los servicios que requierenlos miembros de la población correccional
en los programas de supervisión electrónica, en libertad a prueba, en restricción
terapéutica,en restriccióndomiciliaria, o bajo las medidasde seguridady en libertad bajo
palabra que estén bajo la custodia o supervisión de la Administración, tomando en
consideración,además,las condicionesimpuestaspor la Juntade Libertad Bajo Palabrao
los términos de la sentenciao medidasde seguridadimpuestaspor el tribunal, según sea
el caso. A estosfines: hacer las investigacionesy rendir los informes necesariossobre la
conducta del miembro de la población correccional, hacer las evaluaciones que se
requierany mantenercoordinaciónefectivacon dicha Juntao con el tribunal.
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t) Formular junto con el Secretario de Justicia la Reglamentaciónnecesaria para
establecerel procedimientopara evaluarel ajuste del confinadoy para expedir y tramitar
la certificación de rehabilitaciónsegún establecidaen el Artículo 104 del Código Penal
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en el Artículo 7 de la Ley del Mandato
Constitucionalde Rehabilitación.
(u) Formularla reglamentaciónnecesariapara la ejecucióny supervisiónde las penasde
restricción terapéutica,restricción domiciliaria y servicios en la comunidad, según
esrablecidasen el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los
propósitosde estaLey."

Artículo 2.- Se enmiendael inciso (l) del Artículo l0 de la Ley Núm. I l6 de 22 dejulio
de 1974,segúnenmendada,paraque lea como sigue:
"Artículo 10.
(l)

(2)

Si el confinado no regresareincurrirá en el delito de fuga y le serán aplicables las
disposicionesdel Artículo 281 del Código Penal del Estado Libre Asociado de
PuertoRico de 2004.
.. . . ; '

Artículo 3.- Se enmiendael primer párrafo del Artículo l0-A y se enmiendanlos incisos
(a), (b), (c), (d) y se añadeun inciso (e) del Artículo l0-A de la Ley Núm. l16 de 22 de julio de
1974,segúnenmendada,para que lea como sigue:
"Artículo l0-A. Inelegibilidada programasde desvío. No seránelegiblespara participar
en los programasde desvío en la comunidadestablecidospor la Administración, de conformidad
con las facultadesque le confiere estaLey, ni en el Programade Hogaresde Adaptación Social,
las siguientespersonas:
(a) Toda persona convicta que esté cumpliendo sentenciapor conducta realizada con
anterioridada la vigencia del nuevo Código Penaldel EstadoLibre Asociado de Puerto Rico, por
delitos:
los siguientes

(2)
(3) .
(b) Toda persona convicta y sentenciadapor hechos cometidos con anterioridad a la
vigenciadel nuevo Código Penal del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico, por la comisión de
cualquierdelito grave que no seade los incluidos en el inciso (a) de esteArtículo, hastaque haya
cumplidopor lo menos un veinte (20) por ciento de la sentenciade reclusiónen una institución
correccional,excluyendo toda clase de bonificaciones,y se determine por el Administrador de
Correcciónque no representauna amenazapara la comunidad.
(c) Toda personaconvicta por delito grave a la cual se le haya hecho una determinación
de reincidenciaagravadao reincidenciahabitual de conformidad a las disposicionesde la Ley
"Código Penal del EstadoLibre Asociado de
Núm. I l5 de 22 dejulio de 1974,conocidacomo
PuertoRico".
(d) Toda personaconvictamientrasno haya satisfechola pena especialdispuestaen el
Artículo 49-Cde la Ley Núm. I l5 de22 de julio de 1974,segúnenmendada,o su equivalente,el
Artículo 67 del nuevo Códiso Penaldel EstadoLibre Asociadode Puerto Rico.

a una pena de reclusiónbajo el nuevo Código Penal del
(e) Toda personasentenciada
por un delito graveen todos sus grados,o en reincidenciaen todos sus gradosZOO4,,
Se podrá excluir de la aplicaciónde las disposicionesde esteArtículo a los confinados
bajo la cusiodia de la Administraciónque confrontenproblemasde saludcon prognosisde vida
corta y con condicionesfisiológicaslimitantes. Paraque procedaestaexclusióndeberámediar
una recomendación del Programa de Salud Correccional acompañadade una certificación
médica del confinadocon la prognosisde vida. Además,los confinadosno deben de constituir
peligro para la comunidad.
Nada de lo dispuestoen este Artículo menoscabael deber de la Administración de
Corrección de proveer trataniientoy rehabilitaciónconforme a lo dispuestoen esta Ley y en la
Ley del Mandato Constitucionalde Rehabilitación."
Artículo 4.- Se enmiendael Artículo 16 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
segúnenmendada,paraque lea como sigue:
..Artículo 16. Sistemade rebaja de términos de sentencias. Toda persona sentenciada
antesde la vigencia del nuevoCódigo Penaldel EstadoLibre Asociadode Puerto Rico a cumplir
término de reclusión en cualquierinstitución o que esté disfrutandode un permiso concedido a
tenor con lo dispuesto en esta Ley o que se encuentre recluida en cualquier entidad
gubernamentalo privada como parte de un programade rehabilitacióno disfrutando de libertad
bajo palabra,.queobservarebuenaconductay asiduidad,tendrá derechoa las siguientesrebajas
¿ei t¿rmino de su sentencia,las cualesse computarándesdesu admisióna la institución de que se
trate o desdeque se concedela libertadbajo palabra:
(a)
(b)
Dicha rebaja se hará por el mes natural y si la sentenciacontuviereuna fracción de mes,
(5) días o
bien al principio o al fin de dicha sentencia,se le abonarándos (2) díaspor cada cinco
partede los mismos,contenidosen dicha fracción.

Se excluyede los abonosque estableceesteArtículo toda convicciónque aparejepena de
reclusión de noventa y nueve (99¡ años, toda convicción que haya dado lugar a una
determinaciónde reincidenciaagravadao de reincidenciahabitual conforme establecenlos
incisos(b) y (c) del Arrículo62 de la Ley Núm. 115 de 22 dejulio de 1974,segúnenmendada,
"Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la convicción
conocidacomo el
impuestaen defectodel pagode una multa o aquellaque debacumplirseen añosnaturales.
También se excluyede los abonosdispuestosen esteArtículo a toda personasentenciada
a una penade reclusiónbajo el nuevoCódigo Penaldel2OO4."

Artículo 5.- Se enmiendael Artículo 17 de la Ley Núm. I 16 de 22 de julio de 1914,
para que lea como sigue:
segúnenmendada,
"Artículo 17. Abonospor trabajo,estudioo servicios.
A toda personasentenciadapor hechoscometidos con anterioridadde la vigencia del
nuevoCódigo Penaldel EstadoLibre Asociadode PuertoRico, a cumplir pena de reclusión, en
adición a los abonosautorizadosen el Artículo anterior, el Administrador de Corrección podrá,
concederabonos a razón de no más de cinco (5) días por cada mes en que el recluso esté
empleadoen algunaindustria o que estérealizandoestudioscomo partede un plan institucional,
bien seaen la libre comunidado en el establecimientopenal donde cumple su sentencia,y preste
servicio a la institución penai durante el primer año de reclusión. Por cada año subsiguiente,
podrá abonarsehastasiete (7) días por cadames.

Los abonosdispuestospodrán hacersetambién por razón de serviciosexcepcionalmente
meritorios o en el desempeñode deberes de suma importancia en relación con funciones
institucionales.
a una pena de reclusiónpor delitos cometidosbajo el
En el caso de personassentenciadas
nuevo Código Penal del 20O4,el Administradorde Corrección podrá, concederabonos a tazón
de un día por cadames que el reclusoestéempleado,o esté realizandoestudioso presteservicios
a la instituciónpenal,o por serviciosexcepcionalmentemeritorios o de sumaimportancia-"
Artículo 6.- Se enmiendael Artículo 2O de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974,
paraque lea como sigue:
segúnenmendada,
"Artículo 20. Reglamentación
de abonos.
Se autorizaal Administrador a adoptarreglamentosreferentesa la concesión,cancelación
y restituciónde abonos por buena conducta,trabajo y estudioso servicio excepcionalmente
meritorioo de suma importancia,de acuerdocon esta Ley y las normasdispuestasen el nuevo
CódieoPenaldel EstadoLibre Asociadode PuertoRico.

Artículo 7.- Se añadeun inciso (e) y se renumerael inciso (e) del Artículo 50 de la Ley
para que lea como sigue:
Núm. I l6 de 22 dejulio de 1974,segúnenmendada,
"Artículo 50.
El Administradorvelarápor el fiel cumplimientode las siguientesnormas,en adición a
las normas,reglasy reglamentosque promulgue:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e) Todo miembro de la poblacióncorreccionaltendráderechoa participar en programas
de rehabilitación, tratamiento, estudio o trabajo que sean compatibles con su proceso de
reintegracióna la sociedad,sujeto a lo dispuestoen el nuevo Código Penal del Estado Libre
Asociadode puerto Rico y en la Ley del MandatoConstitucionalde Rehabilitación.
(0 No podrá confinarse a un menor de edad, juzgado como adulto, en instituciones
utilizadas para la reclusión de adultos,exceptocuando la reclusión sea una habitación o salón
enteramenteseparadode los adultosallí recluidos."
Artículo 8.- Vigencia. Esta Ley com enzaráa regir cuando entre en vigor el Código
Penaldel EstadoLibre Asociadode PuertoRico.

Presidentedel Senado
Presidentede la Cámara
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