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Sobre: 
 
Elegibilidad a la 

Junta de Libertad 
Bajo Palabra 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh  

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2015. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 5 de marzo de 2015, comparece el Sr. Jairo González Santos (en 

adelante, el recurrente).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución (Respuesta de Reconsideración) emitida el 2 de febrero 

de 2015 y notificada el 6 de febrero de 2015, por la Coordinadora 

Regional de la División de Remedios Administrativos (en adelante, 

Coordinadora Regional) del Departamento de Corrección y 

Recursos Humanos (en adelante, Departamento de Corrección).  

Por medio del dictamen recurrido, la Coordinadora Regional 

confirmó una Respuesta al Miembro de la Población Correccional 

que resolvió que el recurrente no podía ser referido a la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (en adelante, la Junta o JLBP) debido a que 

no había cumplido el mínimo de su sentencia. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Resolución recurrida.  Cónsono con lo anterior, se le 

ordena al Departamento de Corrección que refiera el caso del 

recurrente a la JLBP para la evaluación correspondiente. 

I. 

 De acuerdo al expediente de epígrafe, el 15 de marzo de 

1999, el recurrente fue sentenciado a cumplir una pena de noventa 

y nueve (99) años, tras hacer alegación de culpabilidad y ser 

juzgado como adulto, por el delito de secuestro agravado.  Lo 

anterior, de manera concurrente con los delitos de secuestro, 

violación, actos lascivos, sodomía, robo de vehículo de motor, 

amenazas, robo e infracción a la Ley de Armas.  Al momento de los 

hechos, el recurrente tenía diecisiete (17) años de edad. 

 El 8 de agosto de 2014, el recurrente presentó una Solicitud 

de Remedio Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos.  En síntesis, solicitó ser referido a la Junta para 

que esta asumiera “jurisdicción sobre el caso del suscribiente”.  

Por su parte, el 28 de agosto de 2014, la División de Remedios 

Administrativos emitió una Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional.  En esencia, se le informó al recurrente la Respuesta 

del Área Concerniente, la cual determinó que el recurrente 

cumpliría el mínimo de su sentencia el 15 de noviembre de 2049, 

por lo cual no podía ser referido a la JLBP. 

Inconforme con la aludida Respuesta, el 8 de septiembre de 

2014, el recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración, 

mediante la cual reiteró su solicitud de remedio.  El 2 de febrero de 

2015, entregada al recurrente el 6 de febrero de 2015, la 

Coordinadora Regional dictó una Resolución (Respuesta de 

Reconsideración).  Básicamente, confirmó la Respuesta al Miembro 

de la Población Correccional.  En específico, concluyó como sigue:  
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Al evaluar la totalidad del expediente concluimos que 
el área de servicio tomó conocimiento y acción de la 

situación planteada al analizar el expediente del 
confinado y determinar que no procede el referido a la 

Junta de Libertad Bajo Palabra por tener el mínimo de 
su sentencia para el 15 de noviembre de 2049. 
 

De otra parte, consultamos el caso del recurrente con 
el Supervisor de la Oficina de Record Criminal en Nivel 
Central el Sr. Alejandro Colón López, el cual nos 

informa que la Liquidación de sentencia está correcta 
dado que los únicos a quien se les computan 25 años 

naturales o 10 años naturales (si se trata de menores 
procesados como adulto) al mínimo de la sentencia es 
a los casos sentenciados a penas de 99 años por el 

delito de Asesinato en primer grado.  Sin embargo, el 
caso del recurrente es secuestro el cual de mediar 

circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de noventa y 
nueve (99) años bajo el código penal que le aplica. 

 
 Insatisfecho con el referido dictamen, el 5 de marzo de 2015, 

el recurrente instó el recurso de revisión administrativa de epígrafe 

y adujo que la Junta cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Departamento de Corrección al no referir a la 

Junta de Libertad Bajo Palabra a un menor juzgado 
como adulto por el delito de secuestro bajo la 
contención de que el término de elegibilidad a dicha 

Junta, luego de agotados los primeros 10 años de 
pena, sólo está disponible para los menores juzgados 

como adultos en casos de asesinato. 
 
Violentó el Departamento de Corrección la doctrina de 

la capacidad disminuida ─ reivindicada por la Corte 
Suprema de Estados Unidos en Graham v. Florida y 

Miller v. Alabama ─ que reconoce la capacidad que 
tienen los menores para rehabilitarse, y como 

consecuencia, la necesidad de que éstos tengan, ante 
la imposición de una pena extensísima, la posibilidad 
de obtener en algún momento la libertad bajo palabra. 

 
 El 19 de marzo de 2015, dictamos una Resolución en la que 

le ordenamos al Departamento de Corrección, representado por la 

Procuradora General, a presentar su alegato en oposición en el 

término a vencer el 7 de abril de 2015.  Luego de conceder las 

prórrogas según solicitadas, el 4 de mayo de 2015, la Procuradora 

General presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

exponemos el derecho aplicable. 
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II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 (2011).  La anterior 

normativa se fundamenta en que son los organismos 

administrativos los que poseen el conocimiento especializado sobre 

los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

de Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 
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menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 D.P.R. 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 

686-687 (1953).  

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

728 (2005).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 
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cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 D.P.R. 254, 264 (2007). 

III. 

 En su primer señalamiento de error, el recurrente adujo que 

incidió el Departamento de Corrección al no referirlo a la Junta y 

que el argumento de que debe cumplir 49.6 años antes de 

cualificar para libertad bajo palabra es incorrecto.  Explicó que el 

Artículo 3 de la Ley Orgánica que creó la Junta, Ley Núm. 118 de 

22 de julio de 1974, según enmendada, 4 L.P.R.A sec. 1503, 

permite que un menor que ha sido juzgado como adulto sea 

referido a la JLBP cuando cumple diez (10) años de su sentencia.   

Por su parte, en su Escrito en Cumplimiento de Orden, la 

Procuradora General también informó que de acuerdo con la Ley 

Orgánica de la JLBP, el recurrente cualifica para ser referido, toda 

vez que al momento de serle impuesta la condena era un menor 

que fue juzgado como adulto.  A tales efectos, la Procuradora 

General explicó que el referido estatuto dispone que un confinado 

puede ser elegible para el privilegio de libertad bajo palabra cuando 

hubiere cumplido la mitad de la sentencia fija impuesta, excepto si 

fuera un menor juzgado como adulto que fue convicto por un delito 

de primer grado, como en este caso, secuestro agravado.  Ante 

dicha situación, la JLBP adquiere jurisdicción a los diez (10) años.  

En consecuencia, de acuerdo a lo expresado en su comparecencia, 

entendemos que la Procuradora General se allana a la solicitud del 

recurrente.   

Examinados los hechos del caso a la luz del marco jurídico 

aplicable, concluimos que tiene razón el recurrente y el error que 

adujo fue cometido.  El actual Artículo 3 de la Ley Orgánica de la 

Junta, supra, dispone como sigue: 
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Artículo 3.-Autoridades, deberes y poderes de la Junta 
 

La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la 
siguiente autoridad, poderes y deberes: 

 
(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 satisfecho la multa 
dispuesta en el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 

22 de julio de 1974, según enmendada, y haya 
cumplido la mitad de la sentencia fija que le ha sido 

impuesta, excepto cuando la persona haya sido 
convicta bajo dicho sistema de sentencia determinada 
por asesinato en primer grado, en cuyo caso el 

convicto no será elegible para el beneficio de libertad 
bajo palabra.  De igual forma, en los casos de 
asesinato en primer grado cometidos bajo la 

modalidad comprendida en el inciso (b) del Artículo 83 
de la derogada Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, la Junta no podrá decretar la 
libertad bajo palabra.  
 

Podrá así mismo decretar la libertad bajo 
palabra de cualquier persona recluida en cualquiera 
de las instituciones penales de Puerto Rico que ha sido 

convicta conforme a la clasificación de gravedad del 
delito y a las condiciones para su concesión que 

establecía la derogada Ley 149-2004, según 
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto 
Rico de 2004”, como sigue: 

 
(1) Si la persona ha sido convicta de delito grave de 

primer grado o se ha determinado reincidencia 
habitual, puede ser considerada para libertad bajo 
palabra al cumplir veinticinco (25) años naturales de 

su sentencia, o diez (10) años naturales, si se trata 
de un menor procesado y sentenciado como adulto. 
 
(2)… 

 
(3)… 

 

(4)… 

 

Podrá así mismo decretar la libertad bajo 
palabra de cualquier persona recluida en cualquiera 

de las instituciones penales de Puerto Rico que haya 
sido convicta conforme a las disposiciones de la Ley 
146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto 

Rico de 2012” al cumplir el setenta y cinco por ciento 
(75%) del término de reclusión impuesto. 
 

En caso de la persona convicta de asesinato en 
primer grado bajo la Ley 146-2012, ésta podrá ser 

considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 
Libertad Bajo Palabra al cumplir treinta y cinco (35) 
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años naturales de su sentencia, o veinte (20) años 
naturales, si se trata de un menor de edad procesado y 

sentenciado como adulto. 
 

La Junta estará impedida de conceder la libertad bajo 
palabra a aquellas personas que hayan utilizado o 
intentado utilizar un arma de fuego ilegal en la 

comisión de un delito grave o su tentativa, según 
definido en la Ley 146-2012, según enmendada.  
Tampoco podrá concederse el beneficio cuando se ha 

determinado reincidencia habitual o la persona haya 
resultado convicta por delitos de agresión sexual o 

pornografía infantil en cualquiera de sus modalidades, 
según definidos en la Ley 146-2012, según 
enmendada. 

[…] 

De conformidad con lo anterior, las disposiciones aplicables 

al recurrente del Artículo 3 de la Ley Orgánica de la JLBP, supra, 

permiten que sea referido a la Junta aquel confinado recluido que 

cumplió la mitad de la sentencia fija impuesta, excepto si fue 

convicto por delito en primer grado en cuyo caso la Junta 

adquiriría jurisdicción una vez cumplidos veinticinco (25) años 

naturales de su sentencia o a los diez (10) años si fuera un menor 

juzgado como adulto.  En vista de que el recurrente ha cumplido 

más de diez (10) años de su sentencia, resulta forzoso concluir que 

incidió el Departamento de Corrección al no referirlo a la Junta.  

En consecuencia, resolvemos que la determinación recurrida es 

irrazonable, arbitraria y procede que sea revocada.  Por último, en 

vista del resultado que hemos alcanzado, no es necesario que 

discutamos el segundo señalamiento de error aducido por el 

recurrente.   

IV. 

En atención a todos los fundamentos antes expresados, se 

deja sin efecto la Resolución (Respuesta de Reconsideración) 

recurrida.  Cónsono con lo anterior, se ordena al Departamento de 

Corrección referir al recurrente a la JLBP. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección.  El Departamento de Corrección deberá entregar 
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copia de esta Sentencia al recurrente, en cualquier institución 

donde este 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 


