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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de mayo de 2021. 

El Sr. Norgesen Soto Avilés (el “Recurrente”), miembro de la 

población correccional, comparece por derecho propio y nos solicita 

que revisemos una resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

mediante la cual se denegó la solicitud del privilegio de libertad bajo 

palabra presentada por éste.  Según se explica en detalle a 

continuación, concluimos que la decisión impugnada es razonable. 

I. 

Según surge del expediente, el Recurrente cumple una 

sentencia de 10 años y un día de reclusión por violaciones a la Ley 

de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.  La fecha tentativa 

para cumplir su sentencia es el 27 de julio de 2023.  El Recurrente 

solicitó a la Junta de Libertad Bajo Palabra (“la Junta”) que le 

aplicara el privilegio de libertad bajo palabra. 

Mediante una resolución de 3 de diciembre de 2020 (la 

“Resolución”), la Junta denegó la solicitud.  En lo pertinente, la 

Junta razonó que: (i) el Recurrente “carece de una residencia 

adecuada para su rehabilitación”; (ii) el Recurrente “carece de una 

oferta de empleo viable”; y (iii) el Recurrente “no es recomendado por 
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la comunidad para la otorgación del privilegio”.  A la luz de lo 

anterior, la Junta determinó no conceder el privilegio al Recurrente.   

Surge del expediente administrativo que la Junta contó, al 

tomar su decisión, con una investigación realizada por el 

Departamento de Corrección.  La misma arrojó que la mayoría de 

las personas entrevistadas en el vecindario en el cual el Recurrente 

se propondría residir no recomendaron a este para el privilegio 

solicitado.  Además, se consignó que, de conformidad con la 

investigación, la oferta de empleo no era real o corroborable.  El 

Recurrente solicitó reconsideración a la Junta, lo cual fue denegado 

mediante una Resolución notificada el 1 de febrero. 

El 3 de marzo, el Recurrente suscribió el recurso que nos 

ocupa.  Plantea que sí tiene unas ofertas de empleo viables, en una 

ebanistería y en un negocio de venta de autos.  Además, indica que 

su hogar es viable.  Mediante una Resolución del 6 de abril, 

ordenamos a la Junta someter una copia certificada del expediente 

administrativo del Recurrente, así como un alegato en oposición al 

recurso.  La Junta cumplió con lo ordenado.  Resolvemos. 

II. 

Al evaluar una solicitud de revisión judicial, los tribunales 

tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable 

de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, 

“la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 
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arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd.    

Por su parte, debemos sostener las determinaciones de hecho 

de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo. 3 LPRA sec. 9675.  Sin 

embargo, el tribunal podrá revisar en todos sus aspectos las 

conclusiones de derecho de la agencia. Íd.  

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

III. 

El Recurrente no demostró que la Junta hubiese errado en su 

interpretación del derecho, ni nos puso en posición de concluir que 

las determinaciones fácticas de la Junta no estuviesen apoyadas por 

el expediente y la prueba recibida por la Junta.   

Más importante aún, más allá de la ausencia de un plan de 

salida completo y corroborado, para denegar el privilegio solicitado, 

la Junta descansó, en buena medida, en el hecho de que de la 

investigación en su expediente surgió que la mayoría de los 

entrevistados, en la comunidad a la cual se reintegraría el 

Recurrente, se opuso a la concesión del privilegio.  Adviértase, 

además, que las ofertas de empleo a las que el Recurrente hace 

referencia no fueron las presentadas inicialmente ante la Junta, por 

lo cual las mismas no fueron evaluadas durante la investigación 

correspondiente. 

En fin, no podemos concluir, ni el Recurrente nos ha 

convencido, que la Junta haya actuado de forma irrazonable al 

tomar la determinación de la cual se recurre.  Considerando las 
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circunstancias expuestas por la Junta, en conjunto con la norma de 

deferencia a las determinaciones razonables de las agencias 

administrativas, procede la confirmación de la Resolución.  

IV. 

Por los fundamentos antes 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 

 

 

  

 
 
 

 
 


