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Sobre:  No 
concesión del 
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Libertad Bajo 
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Reconsideración 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Salgado Schwarz. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

El Sr. Héctor Cartagena Hernández (el “Recurrente”), miembro 

de la población correccional, comparece por derecho propio y nos 

solicita que revisemos una resolución de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, mediante la cual se denegó su solicitud del privilegio de 

libertad bajo palabra.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que la decisión impugnada es razonable. 

I. 

Según surge del expediente, el Recurrente advino elegible para 

ser considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (“la Junta”) 

en octubre de 2021.  El Recurrente solicitó el privilegio de libertad 

bajo palabra y la Junta celebró una vista el 18 de octubre de 2021. 

Mediante una resolución de 1 de marzo de 2022, la Junta 

denegó la solicitud del Recurrente.  En lo pertinente, la Junta razonó 

que: (i) el Recurrente “no presentó una oferta de empleo”; (ii) el 

Recurrente interesa “ingresar a un programa de tratamiento 

interno”, pero el Departamento de Corrección y Rehabilitación 
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(“Corrección”) no lo ha endosado por entender que el Recurrente 

“cuenta con un hogar”; y (iii) el “amigo y consejero propuesto por el 

[Recurrente] no ha sido corroborado”. 

La Junta determinó que el Recurrente “aún no es un buen 

candidato para merecer el privilegio de libertad bajo palabra”.  Ello 

porque no tenía oferta de empleo y no se ha corroborado el amigo y 

consejero propuesto por el Recurrente.  Además, aunque el 

Recurrente propone ingresar a un programa de tratamiento interno, 

este no presentó una carta de aceptación para alguno de esos 

programas.  La Junta concluyó, por tanto, que el Recurrente no 

tenía un plan de salida viable. 

El Recurrente solicitó reconsideración a la Junta, lo cual fue 

denegado mediante una resolución notificada el 1 de julio. 

El 3 de julio, el Recurrente suscribió el recurso que nos ocupa, 

el cual quedó presentado el 19 de julio.  Plantea que “no es [su] 

culpa” que no tenga una carta de aceptación a un programa de 

tratamiento, pues ello es responsabilidad de su “socio penal”.  

Arguye que no requiere de amigo consejero porque se propone 

ingresar en un programa de tratamiento.  Resolvemos. 

II. 

Al evaluar una solicitud de revisión judicial, los tribunales 

tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley.  Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable 

de acuerdo con la totalidad de la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, 

“la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 
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arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd.    

Por su parte, debemos sostener las determinaciones de hecho 

de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial que 

surja del expediente administrativo. 3 LPRA sec. 9675.  Sin 

embargo, el tribunal podrá revisar en todos sus aspectos las 

conclusiones de derecho de la agencia. Íd.  

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

III. 

El Recurrente no demostró que la Junta hubiese errado en su 

interpretación del derecho, ni nos puso en posición de concluir que 

sus determinaciones fácticas no estuviesen apoyadas por el 

expediente y la prueba recibida por la Junta.   

El Recurrente no demostró que fuese irrazonable la 

conclusión de la Junta de que este no contaba con un plan de salida 

viable.  El Recurrente asevera que su propuesta es ingresar a un 

programa de tratamiento; no obstante, no controvierte que no ha 

sido aceptado en alguno de esos programas.  En vez, aduce que esa 

circunstancia es atribuible a Corrección.  Aun si ello fuese cierto, la 

Junta no podía concederle el privilegio solicitado sin un plan de 

salida viable, el cual claramente no existe en estos momentos.  Más 

aún, Corrección ha consignado que se opone a la propuesta del 

Recurrente, pues este sí tendría un hogar disponible, por lo que no 

sería conveniente, en sus circunstancias particulares, que ingrese a 

un programa de tratamiento.  Además de lo anterior, la Junta 



 
 

 
KLRA202200401 

 

4 

válidamente consideró el hecho de que el Recurrente no ha alegado 

tener una oferta de empleo. 

En fin, no podemos concluir, ni el Recurrente nos ha 

convencido, que la Junta haya actuado de forma irrazonable al 

tomar la determinación de la cual se recurre.  Considerando las 

circunstancias expuestas por la Junta, en conjunto con la norma de 

deferencia a las determinaciones razonables de las agencias 

administrativas, procede la confirmación de lo actuado por la Junta.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida.  

 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 
 

 

  

 

 
 
 

 


