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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2020. 

La parte peticionaria, señor Martín Joe Mejías Ortiz, solicita que 

revisemos un dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, que denegó su solicitud de corrección de sentencia 

presentada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

infra.  

En específico, la parte peticionaria solicita que su sentencia se 

ajuste al mandato establecido en la jurisprudencia federal referente a 

los menores de edad que han sido procesados criminalmente como 

adultos, a los cuales el Estado no puede imponerle una pena de 

reclusión perpetua sin derecho a libertad a prueba. La norma acuñada 

en Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012), requiere que el tribunal 

sentenciador, al amparo de la protección constitucional que prohíbe 

los castigos crueles e inusitados, considere el hecho de la minoridad 

del convicto al momento de imponer una pena de reclusión, en 

 
1 El Panel III, que ha entendido en este recurso, fue designado como Panel II, 

mediante la Orden Administrativa DJ 2019-187C de la Jueza Presidenta del Tribunal 
Supremo del 28 de enero de 2020, el cual mantiene la misma composición de sus 

miembros. 
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determinados casos de asesinato en primer grado. Más importante aún 

y pertinente a nuestro recurso, en Montgomery v. Louisiana, 577 U.S. 

___ (2016), 136 S.Ct. 718 (2016), se hizo extensiva la normativa de 

Miller v. Alabama, supra, de manera retroactiva a todas las 

convicciones estatales que fueran finales al momento de la decisión de 

la Corte Suprema de Estados Unidos. Por razón de la retroactividad, 

es necesario ante este reclamo2 que el tribunal salvaguarde tal garantía 

constitucional relativa a la prohibición de castigos crueles e inusitados 

al evaluar el modo en que el sentenciado –menor procesado como 

adulto– estará cumpliendo la pena de reclusión, asegurándose que 

este tiene una opción real y efectiva de acceder a la libre comunidad, 

mediante los mecanismos establecidos por el Estado.3 

Este Tribunal opta, en las circunstancias particulares y 

específicas de este caso, por ejercer su función revisora al amparo de 

la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, por lo que expide el auto 

y revoca el dictamen post sentencia recurrido. Así, referimos el caso 

ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, cónsono con lo aquí resuelto. 

Nos explicamos.   

I 

Por hechos ocurridos el 28 de mayo de 2000, el Ministerio 

Público radicó acusaciones contra el señor Martín Joe Mejías Ortiz 

(Mejías) por asesinato en primer grado y secuestro, a tenor de las 

disposiciones del Código Penal de 1974; y varias infracciones a la Ley 

de Armas de 1951, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951. Se le imputó 

haber secuestrado y causado la muerte a un individuo. Las 

acusaciones reflejan que, al cometer los hechos delictivos, el señor 

 
2 En nuestro caso al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal de 

Puerto Rico. 

 
3 Aunque los cambios en las reglas de procedimiento criminal, en general, no tienen 

efecto retroactivo, la Corte Suprema interpretó y resolvió que la nueva norma de 
derecho constitucional adoptada tiene el alcance de afectar las reglas de 

procedimiento y aquellas “substantive rules of constitutional law”. Montgomery v. 
Luisiana, supra, pág. 729. Por ello, una sentencia pudiera ser legal, pero el 

confinamiento continuo del sentenciado pudiera ser ilegal. Teague v. Lane, 489 U.S. 

288, 109 S.Ct. 1060, L.Ed. 2d 334 (1989). 
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Mejías tenía 17 años y, además, este actuó en concierto y en común 

acuerdo con otros dos sujetos mayores de edad.  

El señor Mejías fue procesado y sentenciado como adulto. Así, 

luego de un juicio por jurado, el 21 de junio de 2002, este fue hallado 

culpable y condenado a cumplir un total de 184 años en prisión por 

los delitos de asesinato en primer grado conforme tipificado en el 

Artículo 83, y secuestro, según tipificado en el Artículo 137 del Código 

Penal de 1974, los cuales aparejaban unas penas fijas de 99 y 24 años 

de reclusión, respectivamente. También, fue hallado culpable por 

infringir los siguientes artículos de la Ley de Armas de 1951: Artículo 

5 (18 años), dos cargos por el Artículo 6 (8 años), Artículo 6-A (5 años), 

dos cargos por el Artículo 8 (10 años) y Artículo 8-A (20 años).4  

Así las cosas, tras pasar más de 16 años encarcelado, el 8 de 

marzo de 2019, el señor Mejías presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia una Moción de Corrección de Sentencia al amparo de la 

Doctrina de la Capacidad Disminuida y Montgomery v. Louisiana, 

promovida a tenor de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 192.1. En síntesis, adujo que la pena de 184 años 

de prisión violentaba el principio constitucional que prohíbe los 

castigos crueles e inusitados, ya que no tomó en consideración su 

condición de minoridad como un atenuante al momento de cometer los 

hechos delictivos y, además, la condena, tras de extensa, no 

contemplaba la posibilidad de que este pudiera ser referido a 

evaluación ante la Junta de Libertad Bajo Palabra.  

 
4 De nuestra investigación en el Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial 
no surge que el señor Mejías Ortiz hubiera entablado un recurso de apelación para 

revisar la sentencia condenatoria. Tan solo hemos identificado el recurso KLCE2003-

00170, con Sentencia del 20 de febrero de 2003, en etapa pre sentencia, mediante el 

cual el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro primario de 

suprimir determinada prueba de identificación del entonces acusado. También, el 

recurso KLCE2016-00249, con Resolución final del 8 de marzo de 2016, que deniega 

la expedición del certiorari ante el reclamo del sentenciado de que se le aplicara el 
principio de favorabilidad establecido en el Código Penal de 2012, según enmendado, 

para beneficiarse de una pena más benigna, reclamo improcedente en derecho en 

virtud de la cláusula de reserva de dicho Código Penal. 
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También, el señor Mejías atacó colateralmente la sentencia, 

amparado en el principio de consunción, al plantear que ciertos cargos 

por infracciones a la Ley de Armas de 1951 debieron quedar 

absorbidos por otros que también fueron imputados a tenor de la 

misma ley. 

En fin, en su Moción, el señor Mejías solicitó la celebración de 

una vista de atenuantes, en la que se considerara su condición de 

minoridad a la fecha de la comisión de los hechos delictivos y, a tal 

extremo, se modificara la sentencia a los fines de que esta expresara 

la posibilidad de ser referido a evaluación ante la Junta de Libertad 

Bajo Palabra. Asimismo, requirió que se evaluaran las penas 

impuestas al amparo de la Ley de Armas de 1951, para que se 

anularan las penas impuestas por infracción al Artículo 6 y 6-A de la 

mencionada ley, de modo que solamente se validara el castigo por las 

infracciones a los Artículos 5, 8 y 8-A. En otras palabras, el señor 

Mejías razonó que las condenas impuestas por infracciones a los 

Artículos 5, 8 y 8-A absorbieron a aquellas impuestas por los Artículos 

6 y 6-A, y, por tanto, deben suprimirse. 

En la Oposición del Ministerio Público a Moción de Corrección de 

Sentencia al amparo de la Doctrina de la Capacidad Disminuida, este 

arguyó que la sentencia del señor Mejías era válida y legal, puesto que, 

a tenor de la doctrina de capacidad disminuida desarrollada en Miller 

v. Alabama, supra, se podía imponer una condena extensa a un menor 

de edad, siempre y cuando que se le concediera a este la posibilidad 

de ser elegible al privilegio de libertad bajo palabra. En este sentido, 

indicó que el señor Mejías tenía la posibilidad de ser referido a libertad 

bajo palabra, ya que la sentencia dictada no expresó impedimento 

alguno para ello. En la Oposición, el Ministerio Público no argumentó 

en cuanto a los planteamientos del señor Mejías relacionados con la 

Ley de Armas de 1951. 
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A la vista pautada para el 29 de abril de 2019, compareció el 

Ministerio Público y la representación legal del señor Mejías, y 

expusieron sus respectivas posiciones. Además, el tribunal primario 

concedió al Ministerio Público la oportunidad de presentar su postura 

por escrito.  

Posteriormente, luego de evaluar los argumentos de las partes 

litigantes, el 23 de mayo de 2019, el foro primario notificó la Orden en 

la que denegó la solicitud de corrección de sentencia.  

El 24 de mayo de 2019, mediante una Solicitud sobre Expresión 

de Fundamentos, el señor Mejías solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que explicara la denegatoria. El foro primario declaró sin 

lugar dicha solicitud mediante orden emitida el 25 de julio de 2019, y 

notificada el 7 de agosto de 2019.5 

Inconforme, el 6 de septiembre de 2019, el señor Mejías instó el 

presente recurso de certiorari, en el que formuló los siguientes 

señalamientos de error:  

Incurrió el Tribunal de Primera Instancia en una crasa violación 
constitucional al debido proceso de ley al determinar — 
contrario a lo expresamente dispuesto en la Regla 192.1 de 
Procedimiento Criminal — que una decisión denegando una 
solicitud de corrección de sentencia, por ser esta última una 
ilegal, no requiere una resolución completa que incluya las 
controversias planteadas, las determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar una solicitud 
de corrección de sentencia bajo la Regla 192.1 de Procedimiento 
Criminal, cuando la misma está basada específicamente en 

jurisprudencia federal norteamericana vigente que establece la 
inconstitucionalidad de una sentencia de reclusión — impuesta 
a un menor de edad juzgado como adulto — que no contempla 
en forma alguna, por lo extensa de la misma, la posibilidad de 
que dicho menor salga algún día en libertad bajo palabra.  
 

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

del Procurador General articuló que el peticionario cuestionaba una 

sentencia que no le impedía beneficiarse del privilegio de libertad bajo 

palabra, por lo que no se justificaba el planteamiento constitucional 

 
5 En dicha orden, el tribunal expresó que “[l]a revisión que se solicita al tribunal de 

superior jerarquía es sobre la de[c]i[s]ión y no sobre los fundamentos”. Apéndice del 

recurso, Anejo X, pág. 42. 
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para preterir el cauce administrativo y, de tal modo, requerir la 

intervención judicial.6  

Mediante Resolución de 21 de noviembre de 2019, este Tribunal 

ordenó a la Oficina del Procurador General informar la fecha en la que 

el señor Mejías podía tener derecho a ser referido a evaluación ante la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. 

La Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la Oficina 

del Procurador General estuvo acompañada de una Hoja de Control 

Sobre Liquidación de Sentencia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El documento indica que el señor Mejías cumple el 

mínimo de su sentencia el 22 de marzo de 2037. Ello equivale a 35 

años naturales de reclusión, previo a ser referido a evaluación ante la 

Junta de Libertad Bajo Palabra.  

Tras el aludido trámite apelativo, el recurso quedó perfeccionado 

para su resolución en los méritos. 

II 

A 

La Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 

establece que no se impondrán multas excesivas ni se infligirán 

castigos crueles e inusitados. Emda. VIII, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 

I. Por su parte, el Art. II Sec. 12 de la Constitución de Puerto Rico, 

LPRA, Tomo I, establece la protección de una persona contra castigos 

crueles e inusitados. 

 
6 También, la Oficina del Procurador General solicitó la desestimación del recurso 

por haberse presentado de manera tardía. Según razonó, una determinación 

referente a una solicitud de corrección de sentencia al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal no requiere una decisión fundamentada, a menos que la 

misma altere una determinación final y firme, lo que nunca ocurrió en el presente 
caso. Por ello, arguyó que la moción en solicitud de una decisión fundamentada 

tampoco interrumpió el plazo aplicable para acudir a este Tribunal a cuestionar la 

denegatoria de la moción de corrección de sentencia. Sin embargo, concluimos que 

el Tribunal de Primera Instancia analizó la Solicitud sobre Expresión de Fundamentos 

de la manera más favorable para el peticionario; esto es, como una reconsideración 

de la denegatoria de la solicitud de corrección de la sentencia. De tal forma, declaró 
sin lugar la petición. El término de cumplimiento estricto para acudir ante este Foro 

se computa a partir de la notificación de esta última decisión. Por tanto, este Tribunal 

tiene jurisdicción para atender el asunto. 
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Específicamente a la luz del precepto constitucional federal, la 

Corte Suprema de los Estados Unidos ha adoptado prohibiciones 

aplicables al momento de sentenciar a un individuo, basadas en el 

desfase existente entre la culpabilidad de una clase de delincuentes y 

la severidad de una pena. Una de estas prohibiciones se ha centrado 

en los delincuentes juveniles, a quienes se le ha reconocido protección 

al amparo de la doctrina de la culpabilidad disminuida. 

En resumen, la jurisprudencia federal estableció que, para 

propósitos de la imposición de una sentencia o pena, los jóvenes son 

constitucionalmente diferentes a los adultos. Al respecto, la Corte 

Suprema de los Estados Unidos razonó que los jóvenes carecen de 

madurez y de sentido de responsabilidad, lo que los lleva a la 

imprudencia, la impulsividad y a asumir riesgos. Además, estos son 

más vulnerables a presiones externas e influencias negativas, que 

provienen tanto de familiares como de amigos. Igualmente, tienen un 

control limitado de su entorno. Por último, enunció que el carácter de 

un joven se encuentra en etapa de desarrollo, por lo que sus acciones 

tienen menos probabilidades de resultar irremediables. Ropper v. 

Simmons, 543 U.S. 551, 569-570 (2005). 

De tal forma, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió 

que la Octava Enmienda prohíbe la imposición de la pena de muerte a 

los menores de 18 años. Ello, “because juveniles have lessened 

culpability they are less deserving of the most severe punishments.” 

Id., pág. 569. 

Luego, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en Graham 

v. Florida, 560 U.S. 48 (2010), que la Octava Enmienda prohíbe la 

imposición de una sentencia larga sin posibilidad de libertad bajo 

palabra a un acusado que cometió los delitos siendo menor de 18 años, 

siempre que el delito no fuera un asesinato. En su análisis, el Tribunal 

articuló lo siguiente: 
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It follows that, when compared to an adult murderer, a juvenile 
offender who did not kill or intend to kill has a twice diminished 
moral culpability. Age and the nature of the crime each bear on 
the analysis.  
 
[...]  
 
A State is not required to guarantee eventual freedom to a 
juvenile offender convicted of a nonhomicide crime. What the 
State must do, however, is give defendants like Graham some 
meaningful opportunity to obtain release based on 
demonstrated maturity and rehabilitation. It is for the State, in 
the first instance, to explore the means and mechanisms for 
compliance. 

 
Id., págs. 69, 75.  
 

 Posteriormente, en Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012), la 

Corte Suprema de los Estados Unidos amplió la norma y prohibió la 

imposición de una reclusión perpetua, sin la posibilidad de libertad 

bajo palabra, a aquellos jóvenes menores de 18 años que, tras cometer 

un delito, fueran juzgados como adultos. Expresamente indicó que no 

tomar en cuenta la minoridad del individuo que cometió el delito 

infringe el principio de proporcionalidad en el castigo y, con ello, la 

garantía constitucional que prohíbe la imposición de castigos crueles 

e inusitados.  

Finalmente, en Montgomery v. Louisiana, 577 U.S. ___ (2016), 

136 S.Ct. 718 (2016), la Corte Suprema de los Estados Unidos expuso 

que Miller había establecido una regla sustantiva que, a diferencia de 

una procesal, establecía unas garantías constitucionales que están por 

encima de las leyes y castigos implantados por el Estado. Id., pág. 729. 

En ese sentido, indicó que una sentencia que contraviene una regla 

sustantiva resultaba errónea e ilegal y, consecuentemente, nula. Ello, 

indistintamente que la sentencia hubiera advenido final antes de que 

la regla fuese anunciada. Id., pág. 730. Por ello, dispuso que la 

normativa de Miller sería aplicada de forma retroactiva a sentencias 

que advinieron finales y firmes, mediante la corrección de la sentencia 

o de un referido a libertad bajo palabra. 
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 En otras palabras, de manera retroactiva, se prohibió que se le 

impusiera una reclusión perpetua, sin la posibilidad de libertad bajo 

palabra, a un joven menor de 18 años que fue juzgado como adulto. 

A nivel estatal, en Pueblo v. Álvarez Chevalier, 199 DPR 735 

(2018), mediante Resolución, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

declaró no ha lugar la solicitud presentada por el señor Álvarez 

Chevalier para que se reconsiderara la denegatoria a expedir el recurso 

de certiorari instado por este. El allí peticionario adujo que, conforme 

a la jurisprudencia federal, procedía modificar su sentencia para que 

la misma dispusiera el cumplimiento concurrente de las penas que le 

fueron impuestas a raíz de unos hechos cometidos a la edad de 17 

años. Nuestro Tribunal Supremo denegó el recurso de certiorari. 

El Juez Asociado Señor Martínez Torres escribió un voto de 

conformidad, en el que explicó los motivos por los cuales se rehusó a 

intervenir en la determinación del foro de primera instancia, que 

calificó como válida. 7  

Sin embargo, el caso de Pueblo v. Álvarez Chevalier, supra, se 

distingue del recurso que nos ocupa pues trata del cumplimiento 

concurrente de las penas y no aborda el término para ser referido a la 

JLBP. Las expresiones del Juez Asociado Señor Martínez Torres 

reconocen la prohibición respecto a los menores de edad que han sido 

procesados y sentenciados como adultos: no se les puede imponer una 

 
7 En la Resolución, que denegó la solicitud de reconsideración, el Juez Asociado Señor 

Martínez Torres hizo constar la siguiente expresión: 
 

Voto conforme con esta Resolución. El peticionario John Álvarez 

Chevalier fue sentenciado hace veinticuatro años a cumplir penas 

consecutivas por dos cargos de asesinato, cinco cargos de robo, dos 

cargos de conspiración y cinco transgresiones de la Ley de Armas. No 
fue sentenciado por un solo delito. Incluso, se puede imponer una 

pena perpetua a un menor de edad sentenciado por un asesinato, 

siempre que sea elegible a libertad bajo palabra. Miller v. Alabama, 
567 US 460 (2012). Por eso la doctrina que se cita en el voto disidente 

no aplica. Lo que ocurre es que todas las condenas — a cumplirse de 

manera consecutiva — suman 372 años de reclusión. La sentencia es 
válida y final, y no se cometió error. (…). 

 

Id., pág. 735. 
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reclusión perpetua, sin la posibilidad de que pueda beneficiarse del 

privilegio de la libertad bajo palabra.  

Ahora bien, en el recurso que nos ocupa la controversia medular 

a resolver es cuál es el término para poder ser referido ante la JLBP, 

en casos de menores de edad juzgados y sentenciados como adultos. 

Sin duda, los hechos de este recurso son muy particulares y no 

guardan similitud alguna con los otros resueltos por nuestro Tribunal 

Supremo en torno a la doctrina de capacidad disminuida de los 

menores de edad.  

B 

Una vez la sentencia criminal adviene final y firme no puede ser 

impugnada su validez, a menos que se invoque la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. Esta regla autoriza 

al tribunal que dictó la sentencia a dejarla sin efecto, anularla o 

corregirla cuando: (1) la sentencia fue impuesta en violación a la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 

Constitución o las Leyes de los Estados Unidos; (2) el tribunal no tenía 

jurisdicción para imponerla; (3) la sentencia excede la pena prescrita 

por la ley; o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier 

motivo. Id.; Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 659 (2012). 

El tribunal, en el sano ejercicio de su discreción, puede dejar sin 

efecto la sentencia condenatoria a la luz de los preceptos antes 

expuestos, y ordenar la excarcelación del convicto, dictar una nueva 

sentencia o conceder un nuevo juicio. Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809 (2007); Pueblo 

v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 894 (1993); Pueblo v. Ruiz Torres, 127 

DPR 612, 614 (1990). 

La revisión de la sentencia está limitada a cuestiones de derecho, 

es decir, a la legalidad de la sentencia, no a la corrección de esta. En 

otras palabras, la revisión de la sentencia se limita a cuestiones de 

derecho, por lo que no podrá plantearse la revisión de errores de 
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hechos. Pueblo v. Ruiz Torres, supra, págs. 615-616; Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 152 DPR 557, 569 (2000). También, la moción al amparo la 

Regla 192.1 puede ser presentada en cualquier momento. Además, el 

foro primario puede disponer de la misma sin celebrar vista, si de los 

autos surge concluyentemente que el peticionario no tendría derecho 

a remedio alguno. Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 DPR 

552, 562 (1973). 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha advertido que 

recae en el peticionario el peso de la prueba para demostrar que tiene 

derecho al remedio que solicita. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 

826. 

C 

En Puerto Rico, el Sistema de Libertad Bajo Palabra está 

reglamentado por la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 1501 et seq. (Ley Núm. 118 o JLBP). Este 

sistema permite que una persona convicta y sentenciada a un término 

de reclusión 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. Maldonado Elías v. González 

Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987). Como parte de tales condiciones, el 

confinado deberá cumplir el término mínimo dispuesto por ley y no 

puede haber sido convicto por los delitos excluidos de dicho beneficio. 

Rivera Beltrán v. J.L.B.P., 169 DPR 903, 904 (2007). 

El Artículo 3 de la Ley Núm. 118 establece la autoridad, los 

poderes y los deberes de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Al 

momento en que el señor Mejías cometió los hechos delictivos —28 de 

mayo de 2000 (vigente el Código Penal de 1974) — el Artículo 3 de la 

Ley Núm. 118 disponía lo siguiente: 

(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 
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hubiere sido o fuere convicta por delitos bajo la ley que 
establece el Sistema de Sentencia Determinada de 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 cumplido 
veinticinco (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. No obstante, en los 
casos de asesinato en primer grado cometidos bajo la 
modalidad comprendida en el inciso (b) del Artículo 83 de la Ley 
Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, la Junta 
no podrá decretar la libertad bajo palabra. La Junta, en los 
casos en que ordene que la persona recluida quede en libertad 
bajo palabra, podrá imponer las condiciones que creyere 
aconsejables y fijar condiciones que podrán ser alteradas de 
tiempo en tiempo, según cada caso lo amerite. Esta impondrá y 

hará constar por escrito, como parte de las condiciones de 
libertad bajo palabra, el compromiso del liberado de no incurrir 
en conducta delictiva y de no asociarse con personas 
reconocidas por su participación en actividades ilegales 
mientras esté disfrutando de los beneficios que le concede esta 
ley.  
 
En los casos en que se determine que la persona utilizó o 
intentó utilizar un arma de fuego en la comisión de un 
delito grave o su tentativa, no se concederá el beneficio de 
libertad bajo palabra. 
 

Artículo 3 de la Ley Núm. 118, según enmendado por la Ley Núm. 33 de 27 
de julio de 1993. (Énfasis nuestro).  
 

Como se observa, la Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993, 

incorporó al Artículo 3 de la Ley Núm. 118 sobre la JLBP la cláusula 

de exclusión de los privilegios de libertad bajo palabra a los convictos 

que hubieran utilizado un arma de fuego para cometer un delito grave. 

Sin embargo, posteriormente, se aprobó el Código Penal de 2004 

y, con ello, una serie de estatutos dirigidos a atemperar las leyes 

penales a este Código. En particular, el 15 de septiembre de 2004, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 316 (Ley Núm. 316-2004), 

con el fin de atemperar la Ley Núm. 118 de la JLBP a las disposiciones 

del Código Penal de 2004. De tal manera, la Ley Núm. 316-2004, 

eliminó la cláusula que excluía del privilegio de libertad bajo palabra a 

los convictos que hubiesen utilizado un arma de fuego en la comisión 

de un delito grave.  

Así, con esta enmienda, el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 enunció 

que la Junta de Libertad Bajo Palabra:  

(a) Podrá decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona 
recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto 
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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 de 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 la Junta adquirirá jurisdicción 
cuando la persona haya cumplido veinticinco (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. No obstante, 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 asimismo 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 
establece el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, 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) Si la persona ha sido convicta de delito grave en segundo 
grado, puede ser considerada para libertad bajo palabra al 
cumplir ochenta (80) por ciento del término de reclusión 
impuesto. 
 
(3) Si la persona ha sido convicta de delito grave de tercer grado, 
puede ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir el 
sesenta (60) por ciento del término de reclusión impuesto.  
 
(4) Si la persona ha sido convicta de delito grave de cuarto 
grado, puede ser considerada para libertad bajo palabra al 
cumplir el cincuenta (50) por ciento del término de reclusión 
impuesto. 

 
En cualquier caso en que la Junta ordene que la persona 
recluida quede en libertad bajo palabra, podrá imponer las 
condiciones que creyere aconsejables y fijar condiciones que 
podrán ser alteradas de tiempo en tiempo, según cada caso lo 
amerite. Esta impondrá y hará constar por escrito, como parte 
de las condiciones de libertad bajo palabra, el compromiso del 
liberado de no incurrir en conducta delictiva y de no asociarse 
con personas reconocidas por su participación en actividades 
ilegales mientras esté disfrutando de los beneficios que le 
concede esta Ley.  
 
[…] 

 
Artículo 3 de la Ley Núm. 118, según enmendado por la Ley Núm. 316-2004. 
(Énfasis nuestro).  
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Entonces, a raíz de la referida enmienda, el 27 de noviembre de 

2006, la Junta de Libertad Bajo Palabra expidió una Resolución. En 

ella, tras mencionar el principio de favorabilidad, interpretó que los 

convictos sobre los cuales anteriormente la agencia se había declarado 

sin jurisdicción, por razón de la cláusula de exclusión, entonces, 

resultarían elegibles para ser considerados y evaluados por la Junta 

de Libertad Bajo Palabra. 8 

En su consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley Núm. 316-

2004, es decir, 1 de mayo de 2005, los confinados que hubieran 

utilizado un arma de fuego en la comisión de un delito grave, tenían 

derecho a ser referidos para evaluación ante la Junta de Libertad Bajo 

Palabra. Conforme la Resolución, la Junta de Libertad Bajo Palabra 

identificaría a los convictos y evaluaría cada caso según las 

circunstancias aplicables. 

Posteriormente, el Código Penal de 2012, en su Artículo 307, 

sobre las cláusulas de transición para la fijación de las penas en las 

leyes penales especiales, estableció que toda persona convicta de delito 

grave de primer grado — como lo es el asesinato en primer grado — 

podrá tener acceso a la Junta de Libertad Bajo Palabra, al cumplir 

treinta y cinco (35) años naturales de su sentencia, o diez (10) años 

naturales, si se trata de un menor de edad procesado y sentenciado 

como adulto.9 

Nótese que el estado de derecho en Puerto Rico, en el transcurso 

del tiempo, desde que se cometieron los hechos delictivos, hasta el día 

de hoy,  ha mantenido el término de diez (10) años naturales, antes de 

ser referidos ante la JLBP, para aquellos menores que hubieran 

 
8 Este Foro Apelativo ha obtenido una Certificación de la Secretaría de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, del 4 de febrero de 2020, que demuestra que tal Resolución 

fue aprobada por sus Miembros el 27 de noviembre de 2006 y consta en los archivos 

de la Junta. Para la transparencia de los trámites apelativos, ordenamos que copia 

de dicha Certificación se una a los autos originales del recurso que nos ocupa. 
 
9 33 LPRA sec. 5415. 
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cometido un asesinato en primer grado, pero que hubieran sido 

procesados y sentenciados como adultos.10  

III 

Según citado, conforme las disposiciones de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, un tribunal que dictó una sentencia 

puede dejarla sin efecto, anularla o corregirla por, entre otras razones, 

cuando la misma fue impuesta en violación a la Constitución o las 

leyes de los Estados Unidos, o está sujeta a un ataque colateral por 

cualquier motivo.  

En el presente caso, estamos ante una solicitud de corrección de 

sentencia basada en la norma establecida por la Corte Suprema de los 

Estados Unidos en Miller, que sostiene que la Octava Enmienda de la 

Constitución federal prohíbe imponer la pena de reclusión perpetua, 

sin posibilidad de libertad bajo palabra, a un menor de 18 años que, 

tras cometer un delito, fue procesado criminalmente como adulto. 

Específicamente, el señor Mejías arguyó que en Montgomery v. 

Louisina, supra, se estableció que dicha norma aplicaba, de manera 

retroactiva, a sentencias que hubieran advenido finales y firmes.11 

Dicho asunto es revisable mediante el mecanismo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra. El foro sentenciador denegó 

la solicitud del señor Mejías.  

Sin embargo, este Tribunal entiende que, a la luz del derecho 

previamente esbozado, incidió el foro primario al denegar el reclamo 

del señor Mejías, puesto que, mediante argumentos concretos, este 

colocó al Tribunal de Primera Instancia en posición de resolver su 

planteamiento.  

 
10 Puerto Rico, en un sentido, se adelantó a la norma de Montgomery v. Louisiana, 

supra, salvo que la norma enunciada por la Corte Suprema de Estados Unidos es de 

carácter mandatorio por violar derechos fundamentales; mientras que nuestro 

estado de derecho es una gracia legislativa, que podría cambiar en el tiempo. 
 
11 El señor Mejías no formuló ante nos señalamiento alguno referente a las sentencias 

y penas impuestas a tenor de la Ley de Armas de 1951. 
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De entrada, hay que señalar que la sentencia dictada el 21 de 

junio de 2002, es una válida, ya que no excede las penas prescritas 

por ley. Nos explicamos. 

Conforme al Artículo 84 del Código Penal de 1974, toda persona 

convicta de asesinato en primer grado estaba sujeta a una pena de 

reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años. Por su 

parte, el Artículo 137 del mencionado Código establecía que toda 

persona que resultara culpable por el delito de secuestro sería 

sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de 

veinticuatro (24) años. 

El señor Mejías fue sentenciado a 99 años de prisión por el delito 

de asesinato en primer grado y a 24 años de cárcel por el delito de 

secuestro. Tales penas cumplen con lo estatuido en los mencionados 

artículos del Código Penal de 1974. 

Por lo que se refiere a las infracciones a la Ley de Armas de 1951 

— Artículo 5 (18 años), dos cargos por el Artículo 6 (8 años), Artículo 

6-A (5 años), dos cargos por el Artículo 8 (10 años) y Artículo 8-A (20 

años) — concluimos que también están dentro de los límites 

contemplados por dicha ley. En particular, una infracción al Artículo 

5 de la mencionada Ley, conlleva una pena de reclusión por un término 

fijo de 18 años. Por otro lado, cuando el arma se utiliza en la comisión 

de un secuestro, la infracción al Artículo 6 conlleva una pena fija de 4 

años de cárcel.12 Además, la violación al Artículo 6-A conlleva una pena 

fija de 5 años de reclusión. A su vez, el Artículo 8 tiene una pena de 

reclusión fija de 5 años13, y el Artículo 8-A, una pena fina de cárcel de 

20 años. El señor Mejías fue sentenciado conforme a las penas fijas 

establecidas por la referida ley. 

 
12 El señor Mejías resultó convicto de dos cargos por infracción al Artículo 6. 

 
13 El señor Mejías resultó convicto de dos cargos por infracción al Artículo 8. 
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Es norma conocida que la Asamblea Legislativa tiene amplia 

discreción para fijar las penas para los delitos, definir la conducta 

criminal prohibida e imponer un castigo proporcional a la infracción 

cometida. Pueblo v. Reyes Morán, 123 DPR 786, 797 (1989); Pueblo v. 

Martínez Torres, 116 DPR 793, 796 (1986). La imposición de 

penalidades se encuentra dentro de la autoridad que 

constitucionalmente le asiste para imponer castigos.  

Ahora bien, el señor Mejías ha demostrado que tiene derecho a 

que se le conceda un remedio exclusivamente en cuanto al castigo 

impuesto en la sentencia. Ello debido a que, mientras este extingue su 

pena de 184 años de reclusión, la Corte Suprema de los Estados 

Unidos resolvió Montgomery v. Louisiana, supra. Según expuesto, en 

dicho caso, se estableció el efecto retroactivo de la prohibición de 

imponer una reclusión perpetua, sin la posibilidad de libertad bajo 

palabra, a un menor de 18 años que cometió un delito y fue juzgado 

como adulto. En particular, se señaló que la retroactividad de la norma 

aplica a sentencias que ya han advenido finales y firmes, mediante la 

corrección de la sentencia o de un referido a libertad bajo palabra. 

Montgomery v. Louisiana, supra, pág. 736.  

Por otro lado, la Ley Núm. 316-2004 eliminó de la Ley Núm. 118, 

que creó la JLBP, supra, la cláusula que excluía del privilegio de 

libertad bajo palabra a los convictos que hubieran utilizado un arma 

de fuego en la comisión de un delito grave. Así, luego de esa enmienda, 

la Ley Orgánica de la JLBP disponía que, si la persona ha sido 

convicta por un delito grave de primer grado — como lo es el 

asesinato en primer grado — puede ser considerada para ser un 

posible beneficiario del privilegio de libertad bajo palabra al 

cumplir diez (10) años naturales de su sentencia, si se trata de un 

menor juzgado como adulto. 

El señor Mejías utilizó un arma de fuego al cometer los actos 

delictivos por los que resultó procesado y sentenciado como 
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adulto. Por ello, estimamos que, conforme a la Ley Núm. 316-

2004, le existe el derecho a beneficiarse de la disposición menos 

onerosa y así, hacer valer la intención de rehabilitación de los 

delincuentes juveniles. Por tanto, puede ser evaluado para ser un 

posible beneficiario del privilegio de libertad bajo palabra al 

cumplir diez (10) años naturales de su sentencia. 

La Oficina del Procurador General ante este Foro Apelativo 

indicó que el señor Mejías es elegible para ser evaluado por la Junta 

de Libertad Bajo Palabra el 22 de marzo de 2037, lo que equivale a 

cumplir 35 años naturales de reclusión.14  

Si nos proyectamos al presente, al amparo del Artículo 307 del 

Código Penal de 2012, toda persona convicta de delito de primer grado 

— como lo es el asesinato en primer grado — podrá tener acceso a la 

Junta de Libertad Bajo Palabra, al cumplir treinta y cinco (35) años 

naturales de su sentencia, o diez (10) años naturales, si se trata de un 

menor de edad procesado y sentenciado como adulto. 33 LPRA sec. 

5415. 

Ahora bien, de conformidad con la Ley Núm. 316-2004, y la 

Resolución de 27 de noviembre de 2006, expedida por los Miembros de 

la Junta de Libertad Bajo Palabra, el señor Mejías tiene derecho a 

beneficiarse de un referido a la JLBP. En lo que nos ocupa, cuando un 

menor fuera juzgado como adulto, si este resultó convicto por un delito 

grave de primer grado — como lo es el asesinato en primer grado — 

puede ser considerado para ser un posible beneficiario del privilegio de 

libertad bajo palabra al cumplir diez (10) años naturales de su 

sentencia.  

Así pues, en atención a la doctrina de la capacidad disminuida 

esbozada por la jurisprudencia federal, así como de las enmiendas a la 

 
14 Véase, Moción en cumplimiento de orden, presentada por la Oficina del Procurador 
General el 9 de diciembre de 2019, pág. 2, y el Anejo: Hoja de Liquidación de 

Sentencia. 
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ley local, que favorecen la rehabilitación del convicto, creemos que el 

sistema correccional no podría obligar al señor Mejías a cumplir más 

de diez (10) años en prisión –en cuanto al asesinato en primer grado 

se refiere– antes de referirlo para evaluación ante la Junta de Libertad 

Bajo Palabra. En efecto, exigirle al peticionario cumplir un tiempo 

mayor al establecido por ley contraviene los postulados expuestos por 

el máximo foro federal en Montgomery v. Louisiana, supra, y los casos 

federales citados.  

En fin, ante la presencia de un menoscabo de los derechos 

constitucionales que cobijan al peticionario, concluimos que el señor 

Mejías debe ser referido ante la Junta de Libertad Bajo Palabra a base 

del término de diez (10) años naturales.15 Ante la violación de los 

derechos fundamentales protegidos por la Octava Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos, es improcedente todo 

planteamiento de agotamiento de remedios administrativos. Por ello, 

el foro judicial está llamado a conceder el remedio adecuado en ley a 

la luz de la normativa constitucional aplicable. Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 DPR 21 (2004). 

Nuestra decisión no implica que el señor Mejías tenga derecho 

automático a que se le conceda la libertad bajo palabra. Corresponde 

a la Junta evaluar, en el ejercicio de su discreción y conforme a los 

demás criterios establecidos por ley, si procede concederle dicho 

privilegio.16  

IV 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la Resolución recurrida. Se refiere el caso 

 
15 Intimamos que ello conlleva, además, la corrección del cómputo en la hoja de 

control sobre liquidación de sentencia. 

 
16 Al así razonar, es innecesario que este Foro Apelativo atienda el primer 

señalamiento de error, relativo a la decisión del foro primario de denegar la solicitud 
que requirió que expresara los fundamentos para la denegatoria de la moción al 

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. 
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ante la Junta de Libertad Bajo Palabra para que determine, en su sana 

discreción, si procede concederle al señor Martín Joe Mejías Ortiz los 

beneficios de la libertad bajo palabra. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal incorporar al 

expediente la Resolución tomada el 27 de noviembre de 2006, por los 

miembros de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

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 

 

 

 


