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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 En San Juan, Puerto Rico a  29 de junio de 2018. 

I. 

El Sr. César Vega Feliciano (el recurrente, o señor Vega), 

compareció ante nosotros para pedirnos revisar una Resolución emitida por 

la Junta de Libertad Bajo Palabra (la Junta, o la recurrida), mediante la cual 

ésta se declaró sin jurisdicción para evaluar su caso. 

II. 

 Para entender los planteamientos formulados por el señor Vega, es 

necesario hacer alusión a un caso previo instado por él ante este Tribunal 

de Apelaciones, con el alfanumérico KLRA201700448. Mediante ese 

recurso, el recurrente pidió revisión de la denegatoria que hiciera la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (el Departamento) en torno a su solicitud de ser referido a la 

Junta. El fundamento que había usado el Departamento para su 

denegatoria fue el siguiente: 

Sentenciado a 198 años de cárcel, el mínimo es de 10 años en 
cada uno para 20 años naturales y su máximo es para el 9 de 
noviembre de 2198. Cumplida esta sentencia debe cumplir 12 años 
por A.I.A. (apropiación ilegal agravada). El mínimo de esta 
sentencia es para el 25 de febrero de 2021, en donde el Sr. Vega 
puede ser considerado para la junta de libertad bajo palabra. Las 
sentencias son consecutivas entre sí. Se orientará en los próximos 
días nuevamente al confinado.  
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En aquella ocasión, y pese a haber ordenado su comparecencia, el 

Departamento no expresó su posición en torno al asunto. El Panel 

Hermano de este foro apelativo que atendió el recurso encontró que los 

planteamientos formulados por el señor Vega, quien fue sentenciado por 

hechos ocurridos el 1 de octubre de 1997, hallaban apoyo en el expediente 

del caso, además de ser cónsonos con la ley y la jurisprudencia aplicables. 

Por tal motivo, revocó al Departamento. De una búsqueda en el Sistema 

de Tribunales surge que de dicha determinación no se pidió 

reconsideración ni se acudió en revisión ante el Tribunal Supremo. Es 

decir, que la Sentencia en cuestión se convirtió en la ley del caso. 

Cabe mencionar que en el KLRA201700448 se acotó que la agencia 

había errado en su interpretación del Derecho pues, en nuestro 

ordenamiento, al igual que en el ámbito federal, la situación de los menores 

sentenciados se trata de modo distinto a la de un convicto adulto. Según 

se aclaró, ello surgía incluso de la propia Ley Orgánica de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, según enmendada, Ley Núm. 118 de 22 de julio de 

19741, así como de lo resuelto en Miller v. Alabama, 567 US 460 (2012)2. 

En virtud de lo antes señalado, se le ordenó referir al señor Vega a la Junta 

al momento en que éste cumpliera 20 años naturales de confinamiento; 

esto es, para octubre de 2017.  

 Surge del recurso sometido ante nosotros que, en cumplimiento de 

lo ordenado por este foro apelativo, el Departamento hizo el referido 

correspondiente. La Junta pautó una vista para noviembre de 2017, pero 

ésta no se celebró. Más adelante, mediante Resolución de 5 de febrero de 

2018, dispuso que, al amparo de la Ley Núm. 118, supra, carecía de 

                                                 
1El Artículo 3 de la Ley 118 de 22 de julio de 1974 (4 LPRA sec. 1503) establece que la Junta de 

Libertad Bajo Palabra adquiere jurisdicción y puede decretar la libertad bajo palabra "de cualquier 

persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico... cuando 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 la Junta 

adquirirá jurisdicción cuando la persona haya cumplido (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". (Énfasis suplido).  
2 En este caso el Tribunal Supremo Federal resolvió que imponer una cadena perpetua sin el 

beneficio de la libertad condicional contraviene la Octava Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos. Según dispuso, “children are constitutionally different from adults for purposes of 

sentencing”. 
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jurisdicción sobre el caso, y que éste debía ser referido una vez el miembro 

de la población correccional adviniera elegible para evaluación. 

Fundamentó su postura en que “[l]a Hoja de Control Sobre Liquidación de 

Sentencia recibida indica que el peticionario cumple el mínimo de 

sentencia, tentativamente, para el 25 de febrero de 2021”. 

 De la antedicha determinación, el señor Vega compareció ante 

nosotros. Imputó como error el que la Junta se hubiera declarado sin 

jurisdicción, por ello constituir un desacato a una sentencia final y firme. El 

recurrente, además, catalogó como “indiferente y/o pasiva” la actitud de la 

Junta, pues esperó cerca de siete meses para declararse sin jurisdicción 

sobre el asunto, notificando de esta Resolución recién el 4 de mayo de 

2018. Aseveró también que dicha determinación era claramente contraria 

a lo resuelto en el aludido KLRA201700448, por lo que nos solicitó 

intervenir para revocar a la Junta y, de ser necesario, corregir la Hoja de 

Liquidación de Sentencia que establece un nuevo mínimo. 

 En virtud de los planteamientos hechos por el señor Vega, 

ordenamos la comparecencia de la Oficina del Procurador General. En el 

escrito en oposición sometido se hicieron dos señalamientos. El primer 

planteamiento es que no existe discrepancia con el mandato emitido por 

este Tribunal de Apelaciones, pues presuntamente en aquel momento se 

ordenó únicamente que el Departamento refiriera al recurrente para ser 

evaluado por la Junta cuando éste cumpliera 20 años naturales de 

confinamiento, y ello se hizo.  

El segundo planteamiento hecho por la Oficina del Procurador 

General es que el mínimo que el foro apelativo estableció en el 

KLRA201700448 fue errado, pues para su cómputo sólo tomó en 

consideración la Sentencia por los dos cargos de asesinato en que se le 

encontró culpable al recurrente (10 años por cada cargo, por ser un menor 

sentenciado como adulto), pero omitió la pena de 12 años consecutivos 

impuesta por el delito de apropiación ilegal agravada, lo cual sumaba seis 

años al cómputo del mínimo.  
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A base de lo antes indicado, aseveró el recurrido que el mínimo del 

señor Vega se cumpliría tentativamente en febrero de 20213, por lo que no 

erró la Junta al declararse sin jurisdicción. Apoyó este planteamiento en la 

Sección 6.2(2) de su Reglamento, infra, que presuntamente exige que el 

peticionario cumpla la mitad de la sentencia fija impuesta antes de solicitar 

el beneficio, y el que la Junta no pueda asumir jurisdicción cuando le llegue 

un referido sin que se hubiera cumplido el término mínimo de reclusión 

requerido para considerar el caso.  

Contamos con el beneficio de la comparecencia de las dos partes. 

Pasamos a exponer el Derecho aplicable para atender la controversia ante 

nuestra consideración. 

III. 

A. Jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra 

La Junta de Libertad Bajo Palabra, adscrita al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, está autorizada para decretar la libertad bajo 

palabra de cualquier persona recluida, a fin de que ésta cumpla la última 

parte de su sentencia fuera de la institución penal, según las condiciones y 

excepciones dispuestas por ley. Arts. 1 y 3 de la Ley Núm. 118 (4 LPRA 

secs. 1501 y 1503).  Ahora bien, el beneficio de la libertad bajo palabra es 

un privilegio, no un derecho, y se otorgará cuando sirva al mejor interés de 

la sociedad y propicie la rehabilitación moral y económica del individuo, 

según la sana discreción de la Junta.  Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 

475 (2006); Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de Distrito, 91 DPR 567, 570-

571 (1964)4. Por ello, quien solicite este privilegio debe demostrar un alto 

grado de rehabilitación y que no representa un riesgo a la sociedad. Art. 3-

C de la Ley 118 (4 LPRA sec. 1503c).   

La Ley Núm. 118, supra, sujeta a ciertos factores la discreción de la 

Junta para decretar la libertad bajo palabra. Entre ellos, que los delitos por 

los que se cumple cárcel no sean de aquellos excluidos de dicho beneficio, 

                                                 
3 Por no tratarse de “años naturales”, dicha fecha pudiera reducirse en virtud de bonificaciones por 

rubros como estudio y trabajo. 
4 Véase también Op. Sec. Just. Núm. 3 de 1988. 
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y que la persona hubiera cumplido el término mínimo dispuesto por 

dicha ley5. Art. 3 de la Ley 118, supra; Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 

DPR 161, 166 (1993); Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 DPR 849, 

858 (1992). En los casos de aquellos confinados sentenciados por 

asesinato en primer grado, la Junta adquirirá jurisdicción al éstos 

cumplir 25 años naturales de su sentencia, o 10 años naturales, si se 

trata de menores procesados y sentenciados como adultos. Art. 3-A 

de la Ley 118, 4 LPRA sec. 1503a. 

Por otro lado, es a los confinados elegibles a quienes se les realiza 

la evaluación para la concesión del privilegio de libertad bajo palabra. Dicha 

elegibilidad se determina tomando en consideración las disposiciones del 

Código Penal “conforme a la clasificación de gravedad de delito y a las 

condiciones para su concesión que establece el mencionado cuerpo legal”. 

Art. 4 de la Ley 118 (4 LPRA sec. 1504). Además, al considerar si procede 

o no la concesión de este privilegio compete ponderar, entre otros, “[l]a 

naturaleza y circunstancias del delito o delitos por los cuales cumple 

sentencia”, así como “[u]na relación de liquidación de la sentencia o 

sentencias que cumple el confinado”. Art. 3-D de la Ley 118 (4 LPRA sec. 

1503d)6.  

Cabe señalar que, para de alguna manera regular el adecuado 

ejercicio de su discreción, la Junta aprobó el Reglamento Núm. 7799 de 20 

de enero de 2010, según enmendado, denominado Reglamento Procesal 

de la Junta de Libertad Bajo Palabra (Reglamento). Este Reglamento 

define a un peticionario como un “[m]iembro de la población correccional 

que solicita ser considerado para libertad bajo palabra por la Junta, una 

vez advenga al mínimo de la sentencia, según certificado por la 

Administración de Corrección”7. (Énfasis suplido). Cónsono con lo 

                                                 
5 El nuevo Código Penal, recientemente aprobado por la Ley Núm. 146-2012, establece que este 

término mínimo equivale a cumplir el 75% del término de reclusión impuesto. Art. 308 del Código 

Penal (33 LPRA sec. 5416). 
6 También se considera la totalidad del expediente penal, social y los informes médicos e informes 

de salud mental sobre el confinado; el historial de ajuste institucional y del historial social y 

psicológico del confinado, y el historial médico y psiquiátrico preparado por las agencias 

correspondientes; y cualquier otra consideración que la Junta disponga mediante reglamento.  
7 Véase Art. V del Reglamento, pág. 7. 
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dispuesto en la Ley 118, supra, esta reglamentación también hace una 

distinción entre el momento en que la Junta adquirirá jurisdicción una 

persona que ha sido sentenciada por asesinato en primer grado, 

dependiendo de si era adulto o menor de edad al momento de ser 

procesado. Así, la Sección 6.2 del Reglamento aludido dispone 

expresamente lo siguiente, respecto a los convictos bajo el Código Penal 

de 1974:  

1. La Junta adquirirá jurisdicción cuando el peticionario haya 
cumplido la mitad de la sentencia fija que se le ha sido 
impuesta. 

2. Cuando el Peticionario haya sido sentenciado por asesinato en 
primer grado, la Junta adquirirá jurisdicción cuando la persona 
haya cumplido veinticinco (25) años naturales si la persona 
convicta por dicho delito lo fue un menor juzgado como adulto. 

3. Cuando de la sentencia surja la imposición de la pena especial 
dispuesta en el Artículo 49-C del Código Penal del 1974, la 
Junta adquirirá jurisdicción cuando el peticionario haya 
satisfecho el pago de la pena especial y haya cumplido la mitad 
de la sentencia fija impuesta.8  

B. La doctrina de la ley del caso 

Según lo ha explicado nuestro Tribunal Supremo, la doctrina de 

la ley del caso “expresa… la práctica general observada por los 

tribunales de negarse a reabrir lo que ya antes se ha decidido”. Sociedad 

Legal de Gananciales v. Pauneto, 130 DPR 749, 754 (1992). Ello, con 

el objetivo de dar finalidad a “las controversias sometidas, litigadas y 

decididas por un tribunal”. Íd. Así, la ley del caso es aplicable cuando, 

dentro de un mismo caso, existen dictámenes finales y firmes que no 

pueden reexaminarse posteriormente. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 

832 (2005); Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E. L. A., 152 DPR 599, 607 

(2000); Piazza Velez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440 (2003).  

Los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial 

mediante un dictamen firme constituyen ley del caso y no pueden 

reexaminarse, salvo que las determinaciones previas sean erróneas o 

puedan causar una grave injusticia. In re Fernández Díaz, 172 DPR 38, 

43-44 (2007). Sólo bajo esta premisa se ha permitido que un segundo 

                                                 
8 Íd., pág. 11. 
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juez revoque una decisión equivocada de un primer juez de igual nivel 

dentro de un mismo caso. Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto, 

supra, pág. 755.  

IV. 

 El señor Vega nos pide revocar a la Junta, pues considera que su 

Resolución declarándose sin jurisdicción fue contraria a lo dispuesto por un 

Panel Hermano de este Tribunal de Apelaciones, en el KLRA201700448. 

Tras revisar el expediente ante nuestra consideración, encontramos que le 

asiste la razón. Por entender que la determinación en cuestión fue 

arbitraria, nos vemos obligados a ir en contra de la norma deferencia que 

cobija a las agencias administrativas9. Veamos. 

 La Oficina del Procurador General arguye que, para el cómputo del 

mínimo del señor Vega lo procedente era que, adicional a los 10 años 

naturales de cárcel por cada delito de asesinato en primer grado, se sumara 

la mitad de la pena impuesta por el delito de apropiación ilegal. No 

obstante, surge con claridad de la Sentencia dictada en el 

KLRA201700448, que ese fue precisamente el argumento usado por el 

Departamento al denegar el referido a la Junta. Es decir, que nos 

encontramos ante el mismo fundamento que ya este foro apelativo tuvo la 

oportunidad de ponderar; y que, por catalogarlo como errado en Derecho, 

le llevó a revocar la denegatoria en cuestión. 

 Induce a error la Oficina del Procurador General al argüir que, al 

concluir que el mínimo del señor Vega se configuraba al éste cumplir 20 

años naturales de prisión, este Tribunal “no abordó” la existencia de otra 

sentencia; específicamente, por apropiación ilegal. Tal como mencionamos 

en el párrafo anterior, y según surge del tracto procesal del caso señalado 

al inicio de esta Sentencia, ese fue precisamente el fundamento que se 

revocó. Compete destacar que, en aquella ocasión, la Oficina del 

Procurador General no compareció, pese a así habérselo ordenado 

expresamente. Tampoco pidió reconsideración, ni acudió en revisión 

                                                 
9 Véase Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007). 
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judicial. No obstante, aparenta pretender cubrir su inacción previa 

alegando, recién ahora, alrededor de un año después, que la Sentencia 

aludida fue errada; o, en su defecto, que el mandato de este foro apelativo 

se ciñó a ordenarle al Departamento hacer el referido, lo que se hizo. Ello, 

tal como arguye el recurrente, no es sino un escudo para desacatar los 

efectos de un dictamen final y firme, que nunca se intentó siquiera 

impugnar. 

 Por otro lado, cabe señalar que, si bien en nuestro ordenamiento se 

favorece respetar la ley del caso, tal doctrina no actúa como una camisa de 

fuerza. Es por ello que, aun los dictámenes finales y firmes pudieran 

modificarse en casos excepcionales; esto es, cuando resulten claramente 

erróneos o si se traducen en algún tipo de injusticia. En este sentido, 

compete aclarar que, a pesar de que, a manera de excepción, pudiésemos 

intervenir con un dictamen final y firme, no encontramos nada en este caso 

que nos mueva a hacerlo. Tanto al amparo de la Ley 118, supra, como del 

Reglamento, supra, de mediar sentencias de asesinato en primer grado la 

Junta adquiere jurisdicción sobre los menores procesados como adultos al 

éstos cumplir 10 años naturales de su pena; lo cual en este caso sumaría 

20 años naturales, tal como lo dispuso ya el Panel Hermano de este 

Tribunal de Apelaciones que atendió el KLRA201700448. 

 Finalmente, es menester destacar que, nada de lo antes señalado 

pretende ir en contra de la norma claramente establecida en nuestro 

ordenamiento respecto a que la libertad bajo palabra es un privilegio, y no 

un derecho. Tampoco, de manera alguna, busca usurpar la discreción con 

la que cuenta la Junta para que, a base de su ponderación de los criterios 

establecidos en la Regla 118, supra, y en su Reglamento, supra, determinar 

si procede o no la concesión del privilegio solicitado. Lo único que aquí 

resolvemos es que, por existir ya una determinación judicial atendiendo el 

asunto de la jurisdicción de la recurrida respecto al señor Vega, no podía 

la Junta resolver lo opuesto, y peor aún, precisamente a base del 
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fundamento que ya este Tribunal revocó por entenderlo contrario a 

Derecho.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la Resolución 

recurrida.   

Notifíquese inmediatamente. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta determinación al confinado, en cualquier institución 

donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la Oficina del Procurador 

General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


