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Revisión 

Administrativa 

procedente de la 

Junta de Libertad 

Bajo Palabra  

 

Caso Núm.:  

3676 

 

Confinado Núm.: 

7-41645 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece, por derecho propio, el Sr. Ismael 

Benítez Méndez, en adelante el señor Benítez o el 

recurrente, y solicita que revoquemos una Resolución 

de la Junta de Libertad Bajo Palabra, en adelante la 

Junta o la recurrida, mediante la cual se le denegó el 

privilegio de libertad bajo palabra. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la determinación recurrida. 

-I- 

 Surge del expediente que el señor Benítez está 

cumpliendo una pena de reclusión perpetua por los 

delitos de asesinato en primer grado, tentativa de 

asesinato, robo, apropiación ilegal agravada, 

tentativa de fuga, restricción a la libertad y 

violación a los Artículos 6 y 8 de la Ley de Armas.1 

  

                                                 
1 Las sentencias se dictaron el 30 de septiembre de 1975 y 20 de 

agosto de 1976. Véase Anejo I del recurso, pág. 1. 
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En lo pertinente, el 6 de junio de 2017 la Junta 

emitió la Resolución recurrida y formuló las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Tomando en consideración los delitos 

por los cuales el peticionario cumple 

sentencia, la Junta solicita que sea 

evaluado por el personal del Negociado 

de Rehabilitación y Tratamiento, para 

poder determinar la necesidad de 

tratamiento. De ameritar dicho 

tratamiento deberá de (sic) 

beneficiarse del mismo. 

 

2. Se desprende del Informe del Ajuste y 
Progreso recibido en la Junta el 1 de 

marzo de 2017 y realizado por un 

Técnico de Servicios Sociopenales de 

la Institución Correccional Ponce 500, 

se evidencia que el peticionario 

sometió plan de salida en las tres 

áreas (vivienda-oferta de empleo-amigo 

consejero). 

 

3. El peticionario se encuentra 

clasificado en custodia mediana. 

 

4. Se evidencia en el expediente, informe 
de corroboración del plan de salida en 

las tres áreas con fecha de 13 de 

junio de 2016, que debe ser 

actualizado. 

 

5. No cuenta con querellas ni actos de 

indisciplina.2 

 

La Junta denegó el privilegio de libertad bajo 

palabra al recurrente. Determinó: 

[N]o se evidencia una evaluación 

psicológica por parte del personal del 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento 

y tomando en consideración la naturaleza 

del delito por el cual el peticionario 

cumple sentencia la Junta requiere se 

actualice dicha evaluación o se realice 

una entrevista diagnóstica actualizada. 

No se cuenta con la corroboración del 

plan de salida. Está clasificado en 

custodia mediana. 

 

Luego de haber sido evaluada la totalidad 

del expediente del peticionario 

                                                 
2 Anejo I del recurso, pág. 1. 
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entendemos que son de mayor peso los 

factores que no lo favorecen para la 

concesión de este privilegio.3   

 

Resolvió, además, que consideraría la solicitud 

del recurrente nuevamente en mayo de 2018. 

Posteriormente, el señor Benítez solicitó 

reconsideración, que fue denegada.4 

Inconforme con dicha determinación, el recurrente 

presentó ante nos un escrito que tituló Recurso de 

Apelación, en el que señala que la Junta cometió los 

siguientes errores: 

ERRÓ LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA AL 

DENEGARLE EL PRIVILEGIO DE LIBERTAD BAJO 

PALABRA AL APELANTE DE EPÍGRAFE, TENIENDO 

LA JUNTA LA FACULTAD EN LEY PARA IMPONER 

OTRA ALTERNATIVA VIABLE PARA EL BENEFICIO 

DEL APELANTE DE EPÍGRAFE, Y NO DENEGARLE 

POR NO TOMAR LAS TERAPIAS DEL N.R.T.  

 

ERRÓ LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA AL 

NEGARLE EL PRIVILEGIO DE LIBERTAD BAJO 

PALABRA AL APELANTE DE EPÍGRAFE, ALEGANDO 

LA JUNTA QUE NO CONTABA CON CORROBORACIÓN 

DE HOGAR VIABLE, AMIGO CONSEJERO Y CARTA 

DE EMPLEO. 

 

ERRÓ LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA, 

AL NEGARLE EL PRIVILEGIO DE LIBERTAD BAJO 

PALABRA AL APELANTE DE EPÍGRAFE LUEGO DE 

ABERLE [SIC] ACOGIDO LA MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN AL APELANTE DE EPÍGRAFE. 

 

En ánimo de promover la resolución expedita del 

recurso, eximimos al Estado Libre Asociado de 

presentar el escrito en oposición a la revisión 

administrativa.5 

Luego de revisar el escrito del señor Benítez y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

                                                 
3 Id., pág. 3.  
4 Anejo III del recurso. 
5 Regla 64 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 64. 
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-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos, para 

asegurar que ejerzan sus funciones conforme la ley y 

de forma razonable.6 A esos efectos, la revisión 

judicial comprende tres aspectos: 1) la concesión del 

remedio apropiado; 2) las determinaciones de hecho; y 

3) las conclusiones de derecho.7 

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.8 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.9 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha establecido que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo 

                                                 
6 Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
7 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
8 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
9 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
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considerado en su totalidad.10 Ahora bien, la evidencia 

sustancial es aquella pertinente que “una mente 

razonable pueda aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”.11 Para determinar si una evidencia es 

sustancial hay que considerarla en su totalidad, esto 

es, tanto la que sostenga la decisión administrativa 

como aquella que la menoscabe.12  

Debido a la presunción de regularidad y 

corrección de los procedimientos y las decisiones de 

las agencias administrativas, quien alegue ausencia de 

evidencia sustancial tendrá que presentar prueba 

suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones.13 Para ello deberá 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o 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.14 

Si la parte afectada no presenta otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada 

en evidencia sustancial o que reduzca o menoscabe el 

valor de la evidencia impugnada, el tribunal respetará 

                                                 
10 Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

sec. 2175; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

75 (2000). 
11 Id. 
12 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 

(1997). 
13 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
14 Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 245 

(2007). 
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las determinaciones de hecho y no sustituirá el 

criterio de la agencia por el suyo.15 

Finalmente, las decisiones de las agencias 

administrativas merecen deferencia judicial, pues son 

el resultado del conocimiento especializado y la 

experiencia en los asuntos que le son encomendados por 

ley. Por tal razón, el criterio rector al momento de 

revisar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia.16 De este 

modo, los procedimientos y las decisiones de las 

agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección, que debe ser respetada, 

mientras la parte que la impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla.17  

B. 

En Puerto Rico, la libertad bajo palabra está 

reglamentada por la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 

1974, según enmendada,18 en adelante Ley Núm. 118. Este 

cuerpo normativo permite que una persona 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 impuestas 

para conceder la libertad bajo palabra.  

La Ley Núm. 118 creó la Junta de Libertad Bajo 

Palabra y le concedió discreción para decretar la 

libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en 

las instituciones penales de Puerto Rico, siempre que 

                                                 
15 Otero v Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 
16 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 355 (2005). 
17 Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 526 (2004). 
18 4 LPRA secs. 1501 et seq. 
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no se trate de los delitos excluidos de dicho 

beneficio y que la persona hubiera cumplido el término 

mínimo dispuesto por dicha ley.19 Para ello, tiene que 

considerar varios criterios de elegibilidad, a saber: 

1) la naturaleza y circunstancias del delito o delitos 

por los cuales el confinado cumple sentencia; 2) las 

veces que ha sido convicto y sentenciado; 3) una 

relación de liquidación de la sentencia o sentencias 

que cumple el confinado; 4) su expediente penal, 

social e informes médicos y de salud mental; 5) su 

historial de ajuste institucional, social y 

sicológico, preparado por el Departamento de 

Corrección y el historial médico y siquiátrico 

preparado por Salud Correccional del Departamento de 

Salud; 6) su edad; 7) el o los tratamientos para 

condiciones de salud que reciba; 8) la opinión de la 

víctima; 9) planes de estudios, adiestramiento 

vocacional o estudio y trabajo del confinado; 10) 

lugar en el que piensa residir el confinado y la 

actitud de dicha comunidad, de serle concedida la 

libertad bajo palabra; y 11) cualquier otra 

consideración meritoria que la Junta de Libertad 

establezca mediante reglamento.20  

Conforme la autoridad conferida por la Ley Núm. 

118, el 21 de enero de 2010 la Junta de Libertad 

adoptó el Reglamento Procesal de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799. Este dispone, 

                                                 
19 Art. 3 de la Ley Núm. 118, según enmendado, 4 LPRA sec. 1503 

(Supl. 2017). 
20 Art. 3-D de la Ley Núm. 118, según enmendado, 4 LPRA sec. 

1503d. 
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entre otras cosas, las normas procesales que regirán 

el descargo de la función adjudicativa de la Junta de 

Libertad e incorpora los mecanismos necesarios para 

realizar los procesos dentro del término 

correspondiente, salvaguardando los derechos 

reconocidos a los peticionarios como parte del debido 

proceso de ley.21 

Por su parte, el Artículo IX, Sección 9.1 (B) del 

Reglamento 7799 establece los criterios de 

elegibilidad que la Junta de Libertad debe considerar 

al evaluar una solicitud para libertad bajo palabra. 

En lo pertinente, mencionamos los siguientes:  

1. Historial Delictivo 
 

a. La totalidad del expediente penal. 

 

b. Los antecedentes penales. […] 

 

 […] 

 

d. Naturaleza y circunstancias del 

delito por el cual cumple 

sentencia, incluyendo el grado de 

fuerza o violencia utilizado en 

la comisión del delito. 

 

 […] 

 

2. Una relación de liquidación de 

la(s) sentencias que cumple el 

peticionario. 

 

3. La clasificación de custodia, el 

tiempo que lleva en dicha 

clasificación y si hubo cambio de 

clasificación y las razones para 

ello. […]  

 

4. La edad del peticionario. 

 

5. La opinión de la víctima. 

 

                                                 
21 Art. II del Reglamento 7799. 
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 […] 

 

6. El historial social 

 

[…] 

 

7. Si cuenta con un plan de salida 

estructurado y viable en las áreas 

de oferta de empleo y/o estudio, 

residencia y amigo consejero. 

 

[…] 

 

8. Historial de salud. 

 

a. Se tomarán en consideración 

todos los informes emitidos por 

cualquier profesional de la salud 

mental, que formen parte del 

historial psicológico preparado 

por la Administración de 

Corrección y/o el historial 

psiquiátrico preparado por Salud 

Correccional, según apliquen. 

 

b. Historial médico del 

peticionario 

 

c. Tratamientos para condiciones 

de salud que haya recibido el 

peticionario o reciba el 

peticionario. 

 

[…] 

 

11. La Junta tendrá discreción para 

considerar los mencionados criterios 

según considere conveniente y 

cualquier otro meritorio con 

relación a la rehabilitación del 

peticionario y al mejor interés de 

la sociedad.  

 

Por otro lado, el Artículo IX, Sección 9.2 del 

Reglamento 7799, reconoce que al considerar un caso 

para libertad bajo palabra la Junta de Libertad tendrá 

ante sí los siguientes documentos, según certificados 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación:  

1. Informe para Posible Libertad Bajo 

Palabra (FE-1). 
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2. El original de expediente criminal y 

social del peticionario. 

 

3. Informe de libertad bajo palabra 

debidamente complementado. […] 

 

4. Copia de las sentencias impuestas al 

peticionario. 

 

5. Copia de la orden de detención 

emitida contra el peticionario por 

cualquier estado de los Estados 

Unidos y/o del Servicio de 

Inmigración y Naturalización. 

 

6. Hoja de liquidación de sentencia 

actualizada. 

 

7. Informe Breve de Libertad Bajo 

Palabra. […] 

 

8. Evidencia del historial de trabajo y 

estudio en la institución. 

 

9. Copia de la carta de oferta de empleo 

[…]. 

 

10. Certificado de que el peticionario 

completó los tratamientos requeridos, 

y los informes de evaluación 

relacionados a dichos tratamientos. 

 

11. Informe de Ajuste y Progreso. […] 

 

12. Evaluación médica, sicológica y/o 

siquiátrica. 

 

a. La Junta podrá requerir la 

evaluación psicológica o 

psiquiátrica del Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento o de 

Salud Correccional, o entidad 

análoga debidamente acreditada por 

el Estado, en aquellos casos en 

que la persona se encuentre 

cumpliendo sentencia por delitos 

contra la vida y/o delitos 

sexuales, conforme al estado de 

derecho vigente a la fecha en que 

fue sentenciado, o en cualquier 

otro casos [sic.] en que la Junta 

lo considere necesario. 

 

b. Estos informes tendrán una 

vigencia de dos (2) años desde la 

fecha de la evaluación. 

 

 […] 
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Finalmente, en cuanto a los parámetros de 

adjudicación de la Junta de Libertad, el Artículo 

XIII, Sección 13.1 del Reglamento 7799 dispone: 

A. La Junta tomará su determinación a 

base de la preponderancia de prueba, 

a la luz de la prueba presentada 

durante la vista y la totalidad del 

expediente del caso. 

 

-III- 

El señor Benítez impugna la determinación de la 

Junta de no concederle el beneficio de libertad a 

prueba y solicita su revocación.  

Afirma que la Junta adquirió jurisdicción sobre su 

caso desde el 2007 y tenía el poder y el deber de 

concederle ese beneficio o buscarle otras alternativas, 

tales como el grillete electrónico o “teen challenge”. 

A su entender, la Junta tiene poder plenario sobre el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en 

adelante Corrección, y puede obligarlo a cumplir con su 

“deber ministerial” de proveerle las terapias del 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento. Alega que no 

se ha beneficiado de dichas terapias porque Corrección 

se las ha negado. 

Arguye, además, que Corrección sometió a la Junta 

toda la información requerida y esta podía corroborar 

fácilmente la información acerca del hogar viable, 

amigo consejero y oferta de empleo. Insiste en que se 

le ha denegado el privilegio en múltiples ocasiones por 

requisitos cuyo cumplimiento no está a su alcance.  

Finalmente, aduce que se le violó el debido 

proceso de ley porque la Junta acogió su solicitud de 
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reconsideración, pero finalmente denegó el beneficio. 

El recurrente entiende, erróneamente, que el Reglamento 

Núm. 7799 dispone que una vez la Junta acoge la 

solicitud el resultado debe ser favorable al confinado. 

De un examen atento de los documentos que obran en 

autos se desprende que la Junta basó su decisión de 

confirmar la denegatoria de la libertad a prueba, entre 

otros, en los siguientes criterios reconocidos en el 

Reglamento Núm. 7799: 1) los delitos por los cuales 

cumple sentencia; 2) la naturaleza de los delitos; 3) 

el Informe de Ajuste y Progreso; 4) la clasificación de 

custodia; y 5) la ausencia de querellas o actos de 

indisciplina. Además, consideró que, dada la naturaleza 

del delito, era necesaria una evaluación psicológica o 

una entrevista diagnóstica actualizada, así como la 

actualización de la corroboración del plan de salida.  

 No encontramos indicio alguno de arbitrariedad en 

el proceder de la recurrida. Se basó en el expediente 

administrativo y en los parámetros normativos y 

reglamentarios aplicables. 

Por otro lado, dada la naturaleza dinámica y 

cambiante de la sociedad actual, entendemos que era 

razonable corroborar el plan de salida, para atender 

cambios imprevistos. 

Además, la afirmación del recurrente de que le 

denegaron las terapias es infundada. No aportó el señor 

Benítez prueba alguna que refutara la determinación de 

la agencia. 
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Finalmente, es incorrecto que al acoger la 

reconsideración la Junta adoptó los planteamientos del 

recurrente. Así no opera el derecho administrativo. 

Ello solo significó que la Junta atendería el 

planteamiento, pero no necesariamente que concedería el 

remedio solicitado. 

En fin, el recurrente no derrotó la presunción de 

corrección de la resolución recurrida.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


