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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2016. 

 El señor Jorge L. Marín Robles nos solicita que revoquemos la 

respuesta dada por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a la solicitud de remedio 

administrativo en la que él requirió la revisión de su Hoja de Control Sobre 

Liquidación de Sentencias. Argumenta que tiene derecho a que se le 

acrediten ciertas bonificaciones al mínimo de su sentencia.  

 Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar la 

comparecencia de la Procuradora General de Puerto Rico, resolvemos 

revocar la resolución recurrida, pues no se ajustaba a derecho.  

 Veamos los antecedentes fácticos y las normas jurídicas que 

fundamentan esta decisión.  

I 

 El recurrente Jorge L. Marín Robles está confinado en la Institución 

Bayamón 501. El 13 de noviembre de 2015 él presentó una solicitud de 

remedio administrativo ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación en la que solicitó una nueva 
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Hoja de Liquidación de Sentencia con la acreditación de las 

bonificaciones adicionales que le fueron otorgadas por estudio y trabajo, 

conforme al Reglamento de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, 

Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios, de 30 abril de 2010. 

Interesaba saber cuándo cumple el mínimo y el máximo de su sentencia. 

Según el recurrente, ese es el reglamento que le aplica a su caso porque 

era el que estaba vigente al solicitar las bonificaciones adicionales.  

La División de Remedios Administrativos emitió su respuesta y 

envió al señor Marín la Hoja de Control Sobre Liquidación de Sentencias. 

De esta hoja surge que el recurrente fue sentenciado por cinco 

infracciones del Art. 8 de la Ley de Armas, (portación sin licencia de 

armas cargadas), cuatro infracciones del Art. 6 de la Ley de Armas 

(posesión de revolver o arma de fuego sin licencia), una infracción del Art. 

5 de la Ley de Armas (posesión, uso de ametralladora o escopeta), a 

cumplir penas consecutivas de 10, 5 y 25 años de cárcel, 

respectivamente.1 Además, por delitos tipificados en el Código Penal de 

1974, fue condenado por robo (Art. 173), por dos cargos de secuestro 

(Artículo 137) y por violación (Artículo 99),2 por los que se le impusieron 

                                                 
1 Véase 25 L.P.R.A. secs. 418, 416, 415. 

2 Véase 33 L.P.R.A. secs. 4279, 4178 y 4061. El delito de violación se penalizaba en el   
Código Penal de 1974 de este modo: 

Se impondrá pena de reclusión según se dispone más adelante a toda 
persona que tuviere acceso carnal con una mujer que no fuere la propia, en 
cualesquiera de las siguientes modalidades: 

(a) Si la mujer fuera menor de 14 años. 

(b) Si por enfermedad o defecto mental, temporal o permanente, estuviera 
incapacitada para consentir legalmente. 

(c) Si la mujer ha sido compelida al acto mediante el empleo de fuerza física 
irresistible, o amenaza de grave e inmediato daño corporal, acompañada de la 
aparente aptitud para realizarla; o anulando o disminuyendo sustancialmente, sin 
su consentimiento, su capacidad de resistencia a través de medios hipnóticos, 
narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares. 

(d) Si al tiempo de cometerse el acto, no tuviere ella conciencia de su 
naturaleza y esta circunstancia fuera conocida por el acusado. 

(e) Si se sometiera a la creencia de que el acusado era su marido, debido a 
una treta, simulación u ocultación puesta en práctica por el acusado para 
inducirla a tal creencia. 

La pena a imponerse por este delito, excepto la modalidad del delito a que 
se refiere el inciso (c) de esta sección, será de reclusión por un término fijo de 
quince (15) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticinco (25) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de diez (10) 
años. 
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penas de 50, 40 y 99 años de cárcel, respectivamente. Las sentencias se 

dictaron el 13 de noviembre de 1992. 

Según el cómputo contenido en la Hoja de Control Sobre 

Liquidación de Sentencias, del 30 de junio de 1992 al 30 de septiembre 

de 2015 se le aplicaron bonificaciones por 994 días en el cómputo del 

máximo de su sentencia. Luego del cómputo correspondiente, la Hoja de 

Liquidación indica que el señor Marín cumple el mínimo de su sentencia 

el 27 de junio de 2085 y el máximo de su sentencia el 23 de septiembre 

de 2224.  

Inconforme con esos cómputos, el señor Marín solicitó la 

reconsideración de la respuesta dada por la División de Remedios 

Administrativos. Planteó que no estaba de acuerdo con los cómputos 

suministrados debido a que solamente se le otorgaron bonificaciones por 

estudio y trabajo al máximo de su sentencia y no al mínimo de su 

sentencia. Indicó que el reglamento que le aplicaba era el Reglamento de 

Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios, de 30 de abril de 2010, y no el Reglamento 

Interno de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios, de 3 de junio de 2015, que provee para la 

bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y servicios 

excepcionalmente meritorios.  

                                                                                                                                     
La pena a imponerse por la modalidad del delito a que se refiere el inciso (c) 

de esta sección, será de reclusión por un término fijo de treinta (30) años. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 
hasta un máximo de cincuenta (50) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de veinte (20) años. 

Cuando la modalidad del delito descrito en el inciso (c) se cometiere 
mientras el autor del delito hubiere penetrado al hogar de la víctima, o a una 
casa o edificio residencial donde estuviere la víctima, o al patio, terreno o área 
de estacionamiento de éstos, la pena del delito será reclusión por un término fijo 
de sesenta (60) años. 

De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de noventa y nueve (99) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cuarenta (40) 
años. 

El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de 
reclusión establecida en cualquiera de las modalidades anteriormente señaladas 
o ambas penas. (Enmendado por la Ley Núm. 20 de 1977, la Ley Núm. 6 de 
1980; la Ley Núm. 101 de 1980; y la Ley Núm. 56 de 1983.) 

  Art. 99 C.P. 1974,  33 L.P.R.A. 4061. 
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La División de Remedios Administrativos denegó la solicitud de 

reconsideración, razón por la cual el señor Marín presentó ante nos este 

recurso de revisión judicial. Este plantea como error que no se le 

acreditaron las bonificaciones por estudio y trabajo al mínimo de su 

sentencia, según lo permite el Reglamento de Bonificación por Buena 

Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios, de 

30 de abril de 2010. Tiene razón y así lo reconoce la Procuradora General 

de Puerto Rico en su comparecencia.  

Reseñemos primero las reglas que rigen la revisión judicial del 

asunto planteado, para luego atender la propuesta que presenta la 

Procuradora General como remedio adecuado en este caso.  

II 

- A - 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

o Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2175, establece que “[l]as determinaciones de hechos de las decisiones 

de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo”, considerado este en 

su totalidad. Además, la revisión judicial de la decisión administrativa 

debe circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho 

fueron correctas. Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 
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récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). En su 

gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales. 

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación es, pues, de carácter 

limitado. Sus decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre 

todo, cuando se le ha delegado la implantación de una política pública 

que requiere un alto grado de especialización o control de recursos y 

competencias institucionales. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 

D.P.R. 341, 357-358 (2005). En armonía con la finalidad perseguida, 

debemos limitarnos a evaluar si el Departamento de Corrección actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 

947, 953 (1993).  

- B - 

 El Reglamento de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, 

Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios, de 30 de abril de 2010 

aplicaba a los confinados sentenciados bajo el Código Penal de 1974. 

Respecto a la bonificación por buena conducta, el Artículo V de este 

reglamento excluía “toda convicción que dispone una pena de 

reclusión de noventa y nueve (99) años” o “aquella que deba cumplirse 

en años naturales”. En lo que respecta a la bonificación por “trabajos, 

estudios y servicios”, el Reglamento de 2010 regula la situación bajo el 

concepto de “abonos adicionales”, los que “se harán extensivos a todos 
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los confinados sentenciados a prisión bajo la custodia del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación”.   

Como vemos el Reglamento de 2010, cuya aplicación reclama 

el recurrente, excluye la sentencia de 99 años de toda bonificación 

por buena conducta y asiduidad, no así de las que produce el 

trabajo, los estudios y los servicios extraordinarios.  

En lo que atañe directamente a este recurso, sobre este tipo de 

bonificación “adicional”, el Artículo IX dispone: “1. La bonificación 

adicional afectará tanto el mínimo como el máximo de cada sentencia.” 

Para concederle esta bonificación, el confinado tiene que cumplir “3. […] 

todos los criterios de evaluación de manera excelente y satisfactoria”. 

Ahora, en el Artículo XIV, inciso 2, se destaca que “[t]ampoco podrá 

concederse bonificación adicional a aquellos confinados cuya sentencia o 

parte de la sentencia es dictada en años naturales por un tribunal 

competente”. Este reglamento estuvo vigente hasta la aprobación de un 

nuevo reglamento en 2015, adoptado al amparo del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011. 

El Plan de Reorganización Núm. 2-2011 establece en el Capítulo 

IV el funcionamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Departamento) y provee para la rebaja de la sentencia por buena 

conducta y asiduidad observada por los miembros de la población 

correccional durante su reclusión. Además, provee abonos a las 

sentencias por trabajos realizados en alguna industria, por trabajos o 

servicios en la institucional 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. Basado en las facultades concedidas por ley, 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). Véase,  Introducción al 

Reglamento Interno de Bonificación.  
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 El Reglamento Interno de Bonificación 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 institución correccional. Artículo III del 

Reglamento Interno de Bonificación.  

 Conforme al Artículo V del Reglamento Interno de Bonificación, 

toda persona sentenciada a cumplir un término de reclusión, antes de 

la vigencia del Código Penal de 2004 (1 de mayo de 2005) y leyes 

especiales no atemperadas al Código Penal en cualquier institución o 

que disfrute de un permiso autorizado conforme al Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011 y que observe buena conducta, tendrá 

derecho a rebajar de su sentencia. El cómputo se hará desde su 

admisión a la institución correccional. La rebaja será de 12 días en cada 

mes, si la sentencia no excede de 15 años,  y de 13 días en cada mes, 

por una sentencia de 15 años o más. Artículo V (1) y (2) del Reglamento 

Interno de Bonificación.  

 La deducción por buena conducta podrá hacerse durante el 

tiempo en que hubiese permanecido privado de su libertad cualquier 

persona acusada de cometer delitos públicos contenidos en el Código 

Penal de 1974 y leyes especiales no atemperadas al Código Penal y 

que fuera sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiese 

sufrido esa privación de libertad. Ahora bien, se excluyen de los abonos 

que establece este Artículo toda condena que acarree una pena de 

reclusión de 99 años, toda condena que haya dado lugar a una 

determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual, según 

lo establecen los incisos (b) y (c) del Artículo 62 del Código Penal de 

1974, y la condena impuesta en defecto de pago de multa o aquella que 

deba cumplirse en años naturales. Artículo V(2)(b) y (c)  del Reglamento 

Interno de Bonificación.   

Ahora, en el caso de miembros de la población correccional 

sentenciados a una pena de 99 años antes del 20 de julio de 1989, 
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incluidos los miembros cuya condena haya dado a una determinación de 

reincidencia agravada o de reincidencia habitual, ambas conforme al 

Código Penal derogado, será bonificado como lo establece el Artículo V 

en el cómputo máximo y mínimo de su sentencia. Artículo V(2)(d) del 

Reglamento Interno de Bonificación.  

 En cuanto al método para hacer las rebajas por buena conducta, el 

Artículo VI del actual Reglamento Interno de Bonificación establece que 

las rebajas se harán ofreciendo el beneficio del máximo de la bonificación 

que corresponda, el cual será deducido o rebajado del total de las 

sentencias, según sea el caso, y luego del balance que reste de tiempo, 

se deducirá o rebajará la prisión preventiva que corresponda al caso.  

El presente Reglamento Interno de Bonificación también provee 

para 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”. La 

bonificación será de 5 días por cada mes durante el primer año de 

reclusión y cada año subsiguiente será de hasta 7 días por cada mes. No 

obstante, los confinados que cumplen sentencia por delitos cometidos con 

armas de fuego serán acreedores de bonificación una vez hayan 

extinguido la sentencia por el delito de la Ley de Armas.3 Artículo VIII(3) 

del Reglamento Interno de Bonificación. La bonificación adicional afectará 

tanto al mínimo como al máximo de cada sentencia. Se podrá obtener 

bonificación adicional por trabajos, estudios o servicios sobre las 

sentencias dictadas para cumplirse de forma natural. Artículo IX(1)  y (2) 

del Reglamento Interno de Bonificación. 

No está de más recordar que el máximo de la sentencia se refiere 

al tiempo que deberá cumplir el convicto para dar por extinguida su 

condena con la sola aplicación del calendario. El mínimo de la sentencia 

se refiere al tiempo que debe cumplir la persona convicta de esa condena 

                                                 
3 Se refiere a los artículos que están excluidos de bonificación conforme a las enmiendas 

a la Ley 404 de Armas, Ley 137 de 3 de junio de 2004 y Leyes 141 y 142 de 2 de 
diciembre de 2013. El recurrente fue condenado por la legislación previa. 
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original antes de ser referida a la Junta de Libertad Bajo Palabra, lo que 

en el caso del recurrente, sentenciado bajo el Código Penal de 1974, 

sería la mitad de la pena impuesta para cada delito.   

Apliquemos esta reglamentación al caso de autos.  

III 

En este caso, el señor Marín fue sentenciado bajo el Código Penal 

de 1974 a cumplir, entre varias penas que totalizaron 339 años, varias por 

la Ley de Armas, que todavía está cumpliendo, y una de 99 años por 

violación, a cumplirse consecutivamente con otras. El 13 de noviembre de 

2015 el señor Marín solicitó a la División de Remedios Administrativos 

una Hoja de Liquidación de Sentencia. Para esa fecha, ya el 

Departamento había adoptado el Reglamento Interno de Bonificación, que 

aplica a toda persona sentenciada a cumplir pena de reclusión. Debido a 

que el señor Marín está recluido en la Institución Bayamón 501, le 

aplicaron ese reglamento, ya que este comenzó a regir luego de 

aprobado el 3 de junio de 2015. Aunque él reclama la aplicación del 

Reglamento de 2010, hemos visto que no hay diferencias significativas 

entre uno y otro reglamento en lo que al señor Marín Robles afecta. 

Ambos reglamentos disponen que en lo que concierne a su condena de 

99 años no puede bonificar por buena conducta y asiduidad, pero sí por 

trabajo, estudios y servicios. Y sobre este tipo de bonificación adicional, 

ambos reglamentos permiten que todo confinado acredite por esas 

razones tanto en el mínimo como en el máximo de sus sentencias. 

Es decir, el Reglamento Interno de Bonificación de 2015 no alivia ni 

agrava las oportunidades que tiene el recurrente de restar tiempo de su 

sentencia de 99 años bajo el Reglamento de 2010 por trabajo, estudios y 

servicios excepcionales. Claro, en esta sentencia de 99 años no puede 

abonar, en ningún extremo, por buena conducta y asiduidad y él así lo 

reconoce. 

Respecto a los demás delitos, incluidos los de armas, por los que 

cumple sentencia, como no han sido expresamente excluidos de ese 
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beneficio, el recurrente puede bonificar por estudio, trabajo y 

servicios, así como por buena conducta y asiduidad, tanto en el 

mínimo como en el máximo de la sentencia, atendidas las 

circunstancias de que está cumpliendo primero la pena de 99 años y de 

que algunas de esas otras penas deben cumplirse consecutivamente.  

- C - 

 En su última comparecencia, la Procuradora General hizo su 

propio análisis de la situación planteada, el que transcribimos 

extensamente: 

A raíz de la nueva resolución de este Tribunal, nos dimos a la 
tarea de comunicarnos con la Oficina de Records del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación de forma de 
informarles la situación y de preparar nuestro segundo escrito. El 
Departamento ha reconocido el error cometido en la Hoja de 
Liquidación del recurrente, por lo cual esta ha sido enmendada. 
Anejo I. 

Al momento del recurrente ser sentenciado en el 1992, el 
Art. 3 de la Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 
Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendado por la 
Ley Núm. 35 del 19 de junio del 1987, disponía como sigue: 

a) 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 cumplido la 
mitad de la sentencia fija que le ha 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 bajo las 
condiciones que creyere aconsejables, y fijar, en cada caso, 
condiciones que podrán ser alteradas de tiempo en tiempo, 
según cada caso lo amerite. 

4 L.P.R.A. sec. 1503, según enmendado. (Énfasis nuestro). 

Según el texto de la ley, el recurrente de autos no tiene que 
cumplir veinticinco (25) años naturales previo a ser elegible a la 
JLBP, ya que no fue convicto de asesinato en primer grado, sino 
cuarenta y nueve y medio (49.5) años, que es la mitad de su 
sentencia. Sin embargo, por no ser en años naturales, este tiene 
derecho a bonificar por estudio y trabajo en dicho término. Es 
decir, el recurrente tiene derecho a bonificar en el máximo y 
en el mínimo de dicha sentencia de noventa y nueve (99) 
años, al igual que en el máximo y en el mínimo de las demás 
sentencias. Según explicamos en nuestro anterior Escrito en 
Cumplimiento de Resolución, el recurrente tiene derecho a 
bonificar bajo todos los artículos de la Ley de Armas, por los 
cuales cumple sentencia. A estos fines, su Hoja de Liquidación de 
Sentencia ha sido corregida y enmendada. Anejo I. 

La nueva Hoja de Liquidación de Sentencia del Sr. Marín 
Robles revela lo siguiente en cuanto a los términos originales que 
se debían cumplir antes de las bonificaciones: 
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-cumplirá el máximo de la sentencia de 99 años el 3 de 
agosto de 2048; 

-cumplirá el mínimo de la sentencia de 99 años el 15 
de julio de 2020; 

-cumplirá el máximo de la sentencia de 240 años el 3 
de agosto de 2184; 

-cumplirá el mínimo de la sentencia de 240 años el 15 
de julio de 2088. 

Nótese, no obstante, como todos los términos anteriores se 
han reducido con las bonificaciones concedidas para actual-
mente ser los siguientes: 

-cumplirá el máximo de la sentencia de 99 años el 29 
de octubre de 2045; 

-cumplirá el mínimo de la sentencia de 99 años el 11 
de octubre de 2017; 

-cumplirá el máximo de la sentencia de 240 años el 29 
de octubre de 2181; 

-cumplirá el mínimo de la sentencia de 240 años el 11 
de octubre de 2085. 

Debe señalarse además, otro error cometido a nivel 
administrativo, relacionado con el mismo asunto, y se refiere a las 
bonificaciones por buena conducta y asiduidad a las cuales el 
recurrente también tiene derecho. Estas también se han 
concedido en la nueva Hoja de Liquidación. Estas bonificaciones 
no le habían sido concedidas anteriormente en la sentencia de 
noventa y nueve (99) años. Aunque el recurrente no reclama 
estas a través del presente recurso, las mismas le han sido 
computadas. 

Resumiendo, el recurrente sí bonifica por estudio y trabajo en 
todos los delitos por los cuales cumple sentencia a tenor del 
Código Penal de 1974, y estas bonificaciones se han computado 
tanto en el máximo como en el mínimo de todas sus sentencias. 
Esto incluye, según discutido en el previo Escrito presentado el 5 
de abril de 2016, los delitos de la Ley de Armas. 

[…] 

En fin, el recurrente tiene derecho a recibir bonificaciones por 
buena conducta y asiduidad, y por estudio y trabajo, en todos los 
delitos por los cuales cumple sentencia. Su Hoja de Liquidación 
de Sentencia ha sido enmendada para que refleje dichas 
bonificaciones tanto en los máximos como en los mínimos de las 
sentencias que cumple. 

Segundo escrito en cumplimiento de resolución sometido por la 
Procuradora General, págs. 2-4, 5. (Énfasis nuestro.) 

 

 En el primer “Escrito en cumplimiento de resolución”,  la 

Procuradora admitió que el recurrente puede bonificar en los delitos de 

armas por los que cumple sentencia. Luego de analizar la legislación de 

armas vigente en 1992, cuando se cometieron los delitos por los que se 

sentenció al señor Marín, la Procuradora concluyó que “las exclusiones a 

bonificaciones para el Art. 5.04 de la Ley de Armas comenzaron en el 

2004 con la Ley Núm. 137”; “las  exclusiones a bonificaciones para el Art. 

5.06 de la Ley de Armas comenzaron en el 2013 con la Ley Núm. 142”; 
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“las exclusiones a bonificaciones para el Art. 5.07 de la Ley de Armas 

comenzaron en el 2004 con la Ley Núm. 137.” Es decir, concurrimos con 

la Procuradora en que “[e]l recurrente bonifica bajo todos los artículos de 

la Ley de Armas [por los que cumple sentencia] porque fue sentenciado 

en el año 1992, cuando no estaba vigente ninguna de las exclusiones 

antes señaladas.” Igual ocurre con los delitos adicionales a los de armas y 

violación. 

 Aclaramos, sin embargo, que contrario a lo que concluye la 

Procuradora, como hemos explicado arriba, el recurrente no puede 

bonificar por buena conducta y asiduidad por el delito de violación, por el 

que cumple 99 años de reclusión. Sí puede restar de esta condena, en el 

mínimo y el máximo, por estudios, trabajo y servicios. El recurrente así 

lo reconoce.  

Reiteramos que, respecto a los demás delitos por los que el 

recurrente cumple sentencia, como estos no están excluidos de 

bonificación alguna, en todos puede bonificar por buena conducta y 

asiduidad, así como por estudios, trabajo y servicios. Todos estos 

abonos restarían días a esas condenas en el mínimo y en el máximo. 

Con esta importante aclaración, procede la revocación de la respuesta 

recurrida porque el Departamento entregó una Hoja de Liquidación 

incorrecta. Debe el Departamento cotejar la hoja de cómputos que 

finalmente entregue al recurrente para asegurar que se han hecho los 

abonos correspondientes de conformidad con lo aquí resuelto. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida 

y se ordena al Departamento de Corrección y Rehabilitación que proceda 

a preparar y entregar oficialmente al señor Jorge L. Marín Robles una 

nueva Hoja de Liquidación que sea conforme con los pronunciamientos 

de esta sentencia. Esto dispone del recurso de autos. 

Si el señor Marín Robles no estuviera de acuerdo con la nueva 

Hoja de Liquidación, deberá presentar un nuevo recurso de revisión 



 
 

 
KLRA201600099    

 

13 

judicial, pues no podemos retener jurisdicción sobre este recurso, en 

espera de esa corrección.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo confirma la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 
     DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


