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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2018. 

José A. Márquez Sánchez [peticionario o Márquez Sánchez], 

por derecho propio, nos solicita que revisemos la resolución 

emitida por el Comité de Clasificación y Tratamiento del 

Departamento de Corrección [Comité] el 19 de octubre de 2017.  

Mediante la misma el Comité ratificó a Márquez Sánchez en 

custodia mediana. 

ANTECEDENTES 

Márquez Sánchez fue sentenciado el 6 de junio de 2006 a 

cumplir 99 años por infracción al Artículo 83 de Asesinato y 10 

años por el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, para un total de 109 

años de prisión.  Cumple el mínimo de su sentencia el 14 de marzo 

de 2035 y el máximo el 14 de marzo de 2114.  Se encuentra 

reclasificado en custodia mediana desde el 30 de septiembre de 

2015.  
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El Comité de Clasificación evaluó el plan institucional de 

Márquez Sánchez y el 19 de octubre acordó ratificar su custodia 

mediana.  En las determinaciones de hechos, indicó lo siguiente: 

El 20 de junio de 2017, en la Institución Ponce 

Principal, se aplicó la Regla 9 del reglamento Disciplinario 
#7748… Esta decisión fue basada en los siguientes 

hechos, los confinados, de Fase 4 Controles M y N 
Secciones verde, azul, roja y amarilla, junto a los 

confinados de Fase 5 Controles O y P Secciones verde, 
azul y amarilla, atentaron contra la seguridad de la 

Institución.   Según el informe, los confinados estaban 
alterados, actuaban de forma amenazante y proferían 

palabras soeces.  Durante la revuelta realizaron daño a 

la propiedad, tanto a los portones, los cuales forzaron y 
rompieron, como a las alcantarillas, se encontraban 

armados con piedras.   Por lo antes expuesto, en la 
Resolución efectuada el 27 de junio de 2017, sobre la 

Regla 9 se determinó favorable la determinación de 
aplicar la misma por parte de los superintendentes.    En 

la vista se confirmó la decisión, en la cual se suspenden 
los privilegios de visita, recreación activa y comisaría.  Se 

declaró ha lugar la solicitud de que fuera por un término 
de 40 días calendarios a partir del 21 de junio de 2017. 

 
Se utiliza modificación NO discrecional, más de 15 

años antes de la fecha máxima de libertad bajo palabra. 
 

 El Comité de Clasificación concluyó lo siguiente:  

  El Manual de Clasificación de Confinado #8281 

establece que, […] en toda evaluación de un caso en que 
se considere asignación de tipo de custodia, en adición a 

los criterios aquí señalados, deberá tenerse presente los 
delitos cometidos, las circunstancias de éstos, la 

extinción de la sentencia dictada (el tiempo cumplido), el 
ajuste institucional del confinado durante la totalidad de 

su sentencia y aquellos factores que garanticen la 
seguridad institucional y publica.  En adición, la Sección 

7 Reclasificación, establece, que la reevaluación de 
custodia no necesariamente tiene como resultado un 

cambio en la clasificación de custodia o la vivienda 
asignada. Su función primordial es verificar la adaptación 

del confinado y prestarle atención a cualquier situación 
que pueda surgir.   La revaluación de custodia recalca la 

conducta institucional como reflejo del comportamiento 
real del confinado durante su reclusión. 

 
El Comité de Clasificación y Tratamiento en 

consideración de la necesidad de observar los Ajustes 
Institucionales de José Márquez Sánchez basado en que 

no presenta buenos ajustes, ya que fue aplicada la Regla 
9 del Reglamento Disciplinario #7748 del 21 de 

septiembre de 2009, con lo que demuestra no tener 
control sobre sus impulsos o compromiso con su proceso 

rehabilitativo.  Fue reclasificado en custodia mediana el 

30 de septiembre de 2016, aproximadamente 2 años.  Le 
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restan 18 años para ser referido a la Junta de LBP.  

Entendemos deberá continuar observando ajustes en 
esta custodia por un tiempo adicional en donde debe 

demostrar responsabilidad y compromiso con su proceso 
rehabilitativo.  El Comité Clasificación y Tratamiento 

recomienda ratificar su custodia de MEDIANA. 
 

Inconforme, Márquez Sánchez apeló la decisión por las 

siguientes razones:   

Las sanciones colectivas fueron derrotadas en los 
Tribunales, ya que no se puede castigar a los inocentes.   

La aplicación de la modificación NO Discrecional es 
errónea en los casos de epígrafe.  La Ley vigente 

establece que a los 25 años de prisión la Junta de 

Libertad bajo palabra verá al cliente el apelante ha 
cumplido 12 años 6 meses de esos 25 que establece la 

Junta y la Ley.  Le restan 12 años 6 meses para ver la 
Junta lo cual la modificación no discrecional no aplica y 

procede la otorgación de la custodia mínima por la escala 
de reclasificación. 
 

El Departamento de Corrección denegó la apelación. 

Determinó, entre otras cosas, que la evaluación realizada por el 

Comité fue conforme establece el Manual Para la Clasificación de 

Confinados que señala que se asigne la modificación no 

discrecional si el confinado cumple con cualesquiera de las 

siguientes definiciones o requisitos obligatorios-le resta más de 

quince (15) años para cualificar para libertad bajo palabra.  Se 

debe asignar a una institución de custodia mediana.  Según se 

desprende de la información sometida, le restan 18 años para ser 

referido y considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

Posteriormente, Márquez Sánchez solicitó reconsideración.  

Allí adujo que le faltan 12 años para ser considerado por la Junta 

de Libertad Bajo Palabra y no 18 años como indica el Comité de 

Clasificación.    El Comité denegó la petición.  En desacuerdo con 

dicha determinación, Márquez Sánchez presentó una “Apelación” 

ante este Foro.  En su escrito alegó que el Comité de Clasificación 

erró de la siguiente manera: 

 



 
 

 

KLRA201800110 

 

4 

PRIMERO:  AL APLICAR UNA SANCIÓN COLECTIVA A TODA LA 

POBLACIÓN PENAL BAJO SU CUSTODIA.  
 

SEGUNDO: EL SUPERVISOR A NOVEL CENTRAL SR. JOSÉ R. 
HERNÁNDEZ SUÁREZ, AL RATIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE 

CLASIFICACIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 AMPARÁNDOSE EN LA 

APLICACIÓN DE LA REGLA 9 DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO NÚM. 

7748 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 POR SER UNA 

DETERMINACIÓN ARBITRARIA, IRRAZONABLE E ILEGAL, ABUSANDO 

DE SU DISCRECIÓN.  
 

TERCERO: AL SER REPETITIVO POR MÁS DE DIEZ AÑOS EN LAS 

MODIFICACIONES DISCRECIONALES PARA UN NIVEL DE CUSTODIA 

MÁS ALTO.  USANDO GRAVEDAD DEL DELITO, SENTENCIA 

EXTREMADAMENTE ALTA Y MÁS DE 15 AÑOS ANTES DE QUE SEA 

ELEGIBLE PARA LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA. 

 
CUARTO:  AL USAR EL REGLAMENTO 7748 Y CONCLUIR BASADO 

EN ALEGACIONES, QUE EL APELANTE NO PRESENTA BUENOS AJUSTES, 
TOMANDO SUS CONCLUSIONES DE DERECHO Y ADJUDICANDO POR LA 

REGLA 9 DEL REGLAMENTO DISCIPLINARIO CON LO QUE PRETENDE 

DEMOSTRAR QUE EL APELANTE NO TIENE CONTROL SOBRE SUS 

IMPULSOS O COMPROMISO CON SU PROCESO REHABILITATIVO. 
 

QUINTO:  AL COMPUTAR QUE LE RESTAN 18 AÑOS PARA SER 

REFERIDO A LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA EN VIOLACIÓN DE 

LA LEY 118 DEL 22 DE JULIO DE 1974. 
 

Tras evaluar el recurso, para lograr el más eficiente 

despacho del asunto, prescindimos de solicitar ulteriores escritos 

no jurisdiccionales a tenor con la regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Constitución de Puerto Rico, en la Sección 19 del Artículo 

VI, establece como política pública que el Estado habrá de: 

"...reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos 

disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para 

hacer posible su rehabilitación moral y social".   

Mediante el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, se creó el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Entre las funciones, 

facultades y deberes del Departamento, se encuentran la 

clasificación adecuada y revisión continúa de la clientela, 

conforme a los ajustes y cambios de ésta; estructurar la política 
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pública correccional de acuerdo con este Plan y establecer 

directrices programáticas y normas para el régimen institucional; 

establecer y evaluar periódicamente la efectividad y alcance de 

los distintos modelos para la rehabilitación; incorporar y ampliar 

los programas de salud correccional y salud mental para hacerlos 

disponibles a toda la clientela; ampliar los programas de 

educación y trabajo para que impacten a toda la población 

correccional que interese participar y asegure la aplicación 

correcta de los sistemas de bonificación por trabajo y estudio que 

permitan las leyes aplicables, entre otros.  Véase el Artículo Núm. 

5, Plan de Reorganización.   De igual forma, el Secretario de 

Corrección velará que se le asegure a la clientela el fiel 

cumplimiento de ciertos derechos, entre éstos, participar en 

programas de rehabilitación, tratamiento, estudio o trabajo que 

sean compatibles con su proceso de reintegración a la sociedad y 

sujeto a la previa evaluación correspondiente, y en la medida en 

que lo permitan los recursos, estar capacitados para leer, escribir 

y conversar en ambos idiomas oficiales.  Artículo 9 (e) del Plan 

Núm. 2-2011.   

En virtud de la facultad que el Plan Núm. 2-2011 le confiere 

al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se 

han adoptado Reglamentos, entre ellos el Manual para Crear y 

Definir Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en las 

Instituciones Correccionales, Reglamento 8523, efectivo el 25 de 

octubre de 2014; así como el Manual de Clasificación de 

Confinados, Reglamento Núm. 8281, efectivo desde el 2 de enero 

de 2013.  El Tribunal Supremo ha expresado que “estos 

reglamentos delimitan la discreción que ostenta la Administración 

de Corrección en relación con la clasificación de custodia de los 
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confinados”. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 

(2012); Véase Cruz v. Administración, 164 DPR 341 (2005). 

La Regla 1 del Reglamento 8523 indica que la función básica 

del Comité es “evaluar al confinado en términos de sus 

necesidades, capacidades, intereses, limitaciones y 

funcionamiento social y estructurarle un plan de tratamiento. El 

mismo se evaluará periódicamente para determinar si está 

respondiendo a las necesidades de éste.  Así también, 

determinará aquellos cambios necesarios para el logro de las 

metas rehabilitadoras y de protección social.”  Por su parte, la 

Regla 4 del mismo reglamento indica que es el Comité quien debe 

atender toda situación de un confinado relacionada a su plan de 

tratamiento.    

En cuanto a la clasificación de confinados, el Manual de 

Clasificación de Confinados, Reglamento 8281, indica en su parte 

introductoria que:   

Para lograr un sistema de clasificación funcional, el 

proceso tiene que ubicar a cada confinado en el 
programa y en el nivel de custodia menos restrictivo 

posible para el que el confinado cualifique, sin 
menoscabar la seguridad y las necesidades de la 

sociedad, de los demás confinados, y del Personal 
Correccional. Este concepto de clasificación se logra 

recopilando datos validados sobre cada uno de los 

confinados y usando criterios objetivos para 
interpretar y aplicar esos datos.    

 
De acuerdo a la Sección 1 del Reglamento 8281 la 

clasificación objetiva es:   

Un proceso confiable y válido mediante el cual se 
clasifica a los confinados y se les subdivide en grupos, 

basándose en varias consideraciones, entre las que se 
incluyen: la severidad del delito, su historial de delitos 

anteriores, su comportamiento en instituciones, los 

requisitos de seguridad y supervisión, y las 
necesidades identificables de programas y servicios 

específicos. Un sistema de clasificación objetiva 
consta de una clasificación inicial y un proceso de 
reclasificación periódica de cada confinado.   
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A su vez, el Reglamento 8281 en la sección 1 define la 

reclasificación como la “Revisión periódica de los confinados en lo 

que respecta a su progreso como parte del Plan Institucional, así 

como también a su nivel de custodia.”  Existen cuatro niveles de 

custodia que se basan en el grado de la supervisión que se 

requiere.  Ellos son máxima, mediana, mínima, 

mínima/comunidad.  Véase Sección 1 del Reglamento 8281.   

  En cuanto a la reclasificación de confinados, la Sección 7 

(II) del Reglamento 8281 indica que:    

[…] La reevaluación de custodia no necesariamente 
tiene como resultado un cambio en la clasificación de 

custodia o la vivienda asignada. Su función primordial 
es verificar la adaptación del confinado y prestarle 
atención a cualquier situación que pueda surgir.   

  

La revaluación de custodia se parece a la evaluación 

inicial de custodia, pero recalca aún más en la 
conducta institucional como reflejo del 

comportamiento real del confinado durante su 
reclusión. Es importante que los confinados que 

cumplan sentencias prolongadas tengan la 
oportunidad de obtener una reducción en 

niveles de custodia mediante el cumplimiento 
con los requisitos de la institución.   

  

Para llevar a cabo la reevaluación de custodia de los 

confinados sentenciados, se utiliza el Formulario de Reclasificación 

de Custodia (Formulario).  Manual de Clasificación, Apéndice K.   

En éste, se asigna una puntuación a unos factores objetivos y a 

otros subjetivos. A base de la puntuación total, el Departamento 

recomienda un nivel de custodia. Véase Cruz v. Administración, 

supra.   

Los criterios objetivos que el Comité evalúa en el proceso de 

reclasificación de custodia del confinado son los siguientes: (1) la 

gravedad de los cargos y sentencias actuales; (2) historial de 

delitos graves previos; (3) historial de fuga; (4) número de 

acciones disciplinarias; (5) acciones disciplinarias previas serias; 

(6) sentencias anteriores por delitos graves como adulto; (7) 
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participación en programas y tratamiento; y (8) la edad del 

confinado. Reglamento 8281, supra, Apéndice K-II.  

De otra parte, el Formulario provee para que se analicen 

ciertas consideraciones especiales de manejo, unas 

modificaciones no discrecionales y unas modificaciones 

discrecionales.   Las modificaciones no discrecionales son dos: (1) 

deportación; y (2) tiempo para cualificar para libertad bajo 

palabra.  En cuanto a la segunda, “al confinado [que] le resta más 

de quince años para cualificar para libertad bajo palabra.  Se 

debe designar al confinado a una institución de seguridad 

mediana.” Las modificaciones no discrecionales son “requisitos 

obligatorios de necesidad de vivienda especial”. Véase Manual de 

Clasificación 8281, Apéndice K, Sec. III(C).  

En sus funciones, la sección 7 (III) (C) (5) (b) del 

Reglamento indica que el personal de Clasificación debe cumplir, 

entre otros, con:  verificar y estudiar los datos básicos 

relacionados con la clasificación incluyendo:  Delito(s) actual(es); 

Sentencia(s) actual(es); Historial delictivo anterior; Orden(es) de 

detención y arresto; Cambios en la cantidad de la fianza 

(sumariados solamente); Encarcelamientos previos bajo el DCR; 

Fecha de excarcelación prevista (sentenciados solamente); 

Récord de conducta disciplinaria de la institución; Récord de 

participación en programas.   

El Tribunal Supremo ha reiterado que la “reducción está 

condicionada al cumplimiento del reo con los requisitos de su plan 

institucional, que va evolucionando durante el encarcelamiento de 

acuerdo con el aprovechamiento del proceso de rehabilitación por 

parte del confinado.”  López Borges v. Adm. Corrección, 

supra.  Por eso, la evaluación para reclasificación, “recalca aún 

más la conducta institucional como reflejo del comportamiento 
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real del confinado durante su reclusión”.  Véase López Borges v. 

Adm. Corrección, supra.  “No sólo se le da más peso a la conducta 

que ha observado el recluso durante el confinamiento, sino que, 

incluso, no se considera la mala conducta dentro de la prisión que 

se haya dado mucho tiempo atrás….” Id.  Es así porque, si sólo se 

evaluara la conducta por la que está presa la persona o se le diera 

mayor importancia a las características de su sentencia, no tendría 

sentido alguno la revisión periódica del nivel de custodia, pues el 

resultado del análisis siempre sería el mismo. Id.   Tomar en 

consideración únicamente un factor de la condena al momento de 

reclasificar al confinado, por ejemplo, la extensión de la sentencia, 

constituye un claro abuso de discreción por parte de Corrección. 

Id; Cruz v. Administración, supra, págs. 358-359.  Así pues, la 

función principal de la revaluación de custodia es supervisar la 

adaptación del confinado y prestarle atención a cualquier situación 

pertinente que pueda surgir, así como evaluar la conducta real del 

confinado durante su reclusión. López Borges v. Adm. Corrección, 

supra.    

De otro lado, la evaluación de la clasificación de los 

confinados, la conforman peritos en el campo tales como técnicos 

socio-penales y oficiales o consejeros correccionales. Cruz v. 

Administración, supra.  Por esta razón, una determinación 

formulada por el referido Comité debe ser sostenida por el foro 

judicial siempre que la misma no sea arbitraria o caprichosa y esté 

fundamentada en evidencia sustancial. Es decir, siempre que la 

decisión sea razonable, cumpla con el procedimiento establecido 

en las reglas y manuales, y no altere los términos de la sentencia 

impuesta, el tribunal deberá confirmarla. Cruz v. Administración, 

supra.   
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Evaluamos en conjunto los señalamientos de error primero, 

segundo y cuarto por estar relacionados a una acción basada en 

la Regla 9 del Reglamento Disciplinario Núm. 7748.   Arguyó 

Márquez Sánchez que, en el documento de escala de 

reclasificación de custodia, el técnico no incluyó que hubiese una 

acción disciplinaria en su contra.  Por tanto, el Supervisor a nivel 

central, actuó de forma errónea al ratificar la resolución del 

Comité de Clasificación amparándose en la aplicación de la Regla 

9 del Reglamento Disciplinario por alegados hechos ocurridos el 

20 de junio de 2017 en la institución Ponce Principal.  Sostuvo que 

no existe ninguna querella disciplinaria en su contra.   Señaló que 

el Manual de Clasificación instruye a los técnicos sociopenales que 

toda modificación deberá estar basada en documentación escrita 

que evidencie los ajustes adecuados. Indicó que es un error 

concluir que, por la Regla 9, este no tiene control sobre sus 

impulsos o compromiso con su proceso de rehabilitación.  Arguyó 

que el Manual para la Clasificación de Confinados recalca más la 

conducta institucional como reflejo de comportamiento.  Que en 

su confinamiento se dedica a predicar la palabra de Dios, es pastor 

ministerial y además está certificado como educador para el 

Servicio de Educación y Promoción de la Salud en el Proyecto de 

Educadores Pares en el sistema correccional.  Evaluamos. 

La anterior Administración de Corrección aprobó el 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009, según 

enmendado, Reglamento para la Población Correccional. 

(Reglamento 7748, Introducción), para cuando un confinado 

comete o intenta cometer un acto prohibido en cualquier 

institución bajo la jurisdicción de la agencia. Regla 3 del 

Reglamento Núm. 7748.  Luego de un proceso de investigación, 

es el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias (OEVD) el 
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funcionario que preside las vistas disciplinarias para los casos de 

actos prohibidos en la institución. Regla 4 (14) del Reglamento 

Núm. 7748. 

La Regla 9, según enmendada, establece lo siguiente:  

Regla 9– Suspensión de Privilegios  

1. El superintendente de la institución podrá suspender 
los privilegios, sin celebración de vista 

administrativa, por un período de tiempo que no 
exceda de siete (7) días, en situaciones que atenten 

contra la seguridad institucional. 

2. Bajo ninguna circunstancia se cancelará el privilegio 

de visitas a un grupo, unidad de vivienda, edificio o 
institución como una medida disciplinaria. Sin 

embargo, esto no impedirá la suspensión de este 
privilegio cuando existan otras razones que no sean 

de índole disciplinario que así lo requieran y que 

estén en total acorde con las circunstancias que se 
mencionan próximamente. En estos casos, deberá 

entenderse que la suspensión del privilegio responde 
estrictamente a una medida seguridad y no a 

una medida disciplinaria. 

3. El superintendente deberá notificar por escrito a la 

Oficina de Asuntos Legales la acción tomada dentro 
del próximo día laborable de haber tomado la 

acción y se realizará una investigación dentro de 
los próximos cinco (5) días calendario. La 

Administración de Corrección designará el personal 
encargado de realizar la investigación con el 

propósito de determinar si existe justa causa para 
extender la suspensión de privilegios por razones 

de seguridad. Los privilegios podrán ser 

suspendidos bajo una de las siguientes 
circunstancias: 

a. En casos de motín, fuga, disturbio, su 
tentativa o cualquier otra actividad o 

evento que ponga en riesgo la seguridad, 
la tranquilidad o el funcionamiento 

institucional. Esto incluye, sin limitarse a 
ello, cualquier amenaza contra la vida de 

un confinado o persona y la seguridad de 
la institución correccional. 

[…] 

 

Vemos que la Regla 9 dispone de un procedimiento sumario, 

para la suspensión de privilegios como medida de seguridad 

institucional utilizada en casos donde se ponga en riesgo la 

seguridad institucional. No se trata de una medida disciplinaria.   
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Según los documentos que se acompañaron a este recurso, 

el 27 de junio de 2017 el Departamento de Corrección emitió una 

Resolución, bajo la Regla 9 del Reglamento 7748, luego de 

celebrada una vista, por hechos ocurridos el 20 de junio de 2017.   

Así que, el Comité de Clasificación, cuando tuvo ante sí la 

evaluación de la custodia Márquez Sánchez, se refirió a dicha 

resolución emitida conforme la Regla 9 del Reglamento 7748.  Con 

ello concluyó que Márquez Sánchez no presentó buenos ajustes 

por haberse aplicado la Regla 9 del Reglamento Disciplinario a la 

institución donde es custodiado, con lo que demuestra no tener 

control sobre sus impulsos o compromiso con su proceso de 

rehabilitación.  Esa resolución, a la que el Comité de Clasificación 

aludió, no fue incluida en el apéndice del escrito de Márquez 

Sánchez para nuestra evaluación.  La resolución, no es objeto de 

revisión en el presente recurso, por lo que nada podemos disponer 

en cuanto a su validez.  Ahora bien, sabido es que la Regla 7 del 

Reglamento 8281, requiere que se evalúe al confinado en su 

adecuado ajuste institucional de custodia.  En ese sentido, erró el 

Comité de Clasificación al tomar en consideración la resolución 

relacionada a la Regla 9, que es una medida de seguridad, no 

disciplinaria, para evaluar el ajuste del peticionario.  Más aun 

cuando del documento de escala de reclasificación de custodia, no 

se registran acciones disciplinarias contra Márquez Sánchez.   Por 

lo que los errores se cometieron.  Procede devolver al foro para 

nueva evaluación de custodia sin tomar en consideración la acción 

bajo la Regla 9.  

Por otro lado, el Comité, también se refirió al criterio no 

discrecional que establece que, si a un confinado le restan más de 

15 años antes de la fecha máxima de libertad bajo palabra, se 

debe designar a una institución de seguridad mediana, conforme 
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dispone el Manual de Clasificación 8281, Apéndice K, Sec. III(C).  

El Comité indicó que al peticionario le restaba 18 años para ser 

referido a la Junta de Libertad Bajo Palabra y que cumplía el 

mínimo de la sentencia el 14 de marzo de 2035.  Al revisar el 

escrito de apelación de Márquez Sánchez, la agencia indicó que el 

peticionario, había cumplido 12 años, 6 meses y 28 días de 

confinamiento.1 

En este particular, el peticionario arguye, en su quinto 

señalamiento de error, que la Ley orgánica de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, Ley 118 de 22 de julio de 1974, establece un 

término de veinticinco (25) años naturales de la sentencia, para 

ser considerado para libertad bajo palabra.  Sostuvo que al 

momento de la evaluación había cumplido 12 años y seis meses y 

28 días en confinamiento, por lo que le faltarían 12 años y meses 

para ser considerado por la Junta de Libertad bajo Palabra y no 

18 como indica el Comité de Clasificación.  Evaluamos. 

La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, Ley Orgánica de la 

Junta de Libertad bajo Palabra, 4 LPRA 1501 et seq., [Ley Núm. 

118], fue enmendada por la Ley Núm. 104 de 4 de junio de 1980 

para establecer, en el Artículo 3 (a) aquí pertinente, que:  

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 convicto 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 

                                                 
1 Carta del 22 de noviembre de 2017 sobre Apelación denegada, apéndice pág. 7 
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cumplido veinticinco (25) años naturales, 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. 

Así pues, desde la aprobación de la Ley Núm. 104, supra, y 

luego de varias enmiendas, las personas convictas por el delito de 

asesinato en primer grado, el cual conlleva una pena de reclusión 

de 99 años, deben cumplir 25 años naturales de su sentencia 

antes de solicitar el privilegio que provee la Junta.  

Posteriormente, la Ley Núm. 186-2012, enmendó el Artículo 3 de 

la Ley 118, para establecer que, en los casos de personas 

convictas por asesinato en primer grado, así como en los casos en 

que se ha determinado reincidencia habitual, el convicto no será 

elegible al beneficio de libertad bajo palabra.  A su vez, no tendrá 

el beneficio de la libertad bajo palabra un convicto, que hubiese 

utilizado o intentado utilizar un arma de fuego para la comisión de 

un delito grave o su tentativa.  El Artículo 3 posteriormente tuvo 

otras enmiendas, no obstante, las exclusiones permanecen 

vigentes.  Así que, al presente, la Ley Núm. 118, supra, no provee 

para que los convictos por asesinato en primer grado puedan 

aprovecharse del beneficio que concede la Junta de Libertad Bajo 

Palabra.    

El Comité de Clasificación indicó que a la fecha de la 

evaluación el peticionario había cumplido 12 años, 6 meses y 28 

días de confinamiento.  Al considerar la legislación antes 

mencionada vis a vis el término ya cumplido, vemos que no surge 

de la resolución cómo el Comité llegó a la conclusión de que a 

Márquez Sánchez le restaban 18 años para ser referido a la Junta 

de Libertad Bajo Palabra.  Ante ello, procede también que el 

Comité evalúe y clarifique lo anterior. 
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Por último, en el tercer señalamiento Márquez Sánchez 

alega que ha solicitado trabajo, estudio y terapias, que no se le 

han brindado.  Sostuvo que aún continúa referido al área 

educativa y no se le asigna trabajo.  Aduce que ello es una clara 

violación al mandato constitucional de proveer tratamiento 

adecuado a los confinados para hacer posible su rehabilitación.  

De los acuerdos del Comité de Clasificación surge que el 

peticionario continúa referido al área educativa y que no se le 

asigna trabajo.  El Comité también indicó que no hay plazas 

disponibles o son limitadas y que el peticionario se encuentra en 

lista de espera en el área educativa.  Así que el Comité consideró 

los trámites para trabajo y estudio, pero el Departamento de 

Corrección no los ha provisto.  En estas circunstancias, para dar 

seguimiento a las gestiones de estudio, terapias y trabajo, las 

cuales son importantes en su proceso de rehabilitación, instruimos 

al peticionario que acuda a los mecanismos reglamentarios que 

provee el Departamento de Corrección para requerir que se le 

brinden estos servicios.2   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos antes mencionados se REVOCA la 

resolución recurrida y se devuelve el asunto al foro administrativo 

para la continuación de los procedimientos y evaluación correcta 

conforme aquí instruido. 

 

 

                                                 
2 El 21 de enero de 2018 se promulgó la Ley Núm. 15-2018 para enmendar el Artículo 
5 del Plan de Reorganización 2-2011, a los fines de establecer la obligatoriedad del 

Departamento de Corrección de implementar programas de educación escolar para toda 
la población sentenciada que interese participar.  Esta enmienda aún no está vigente, 
pues comenzará a regir dentro de los ciento ochenta (180) días, de su aprobación. 
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El Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación debe entregar copia de esta determinación al 

peticionario en la institución correccional donde se encuentre. 

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

Tribunal.  

 

Lcda. Lilia Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


