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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2015. 

Comparece ante este Tribunal el señor Michael 

Feliciano (señor Feliciano o el recurrente) por derecho 

propio, cuando solicita la revisión de la Resolución 

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta) 

el 19 de marzo de 2014, archivada en autos el 31 de 

marzo de 2014 y notificada al recurrente el 3 de junio 

de 2014.  Mediante dicho dictamen, la Junta ordena 

el cierre y archivo del caso por carecer de jurisdicción.  

 



KLRA201400931 2 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Resolución de la Junta objeto de este 

recurso.  

I. 

El señor Feliciano se encuentra confinado en la 

Institución Correccional Ponce Principal bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección) en 

donde extingue una sentencia impuesta el 2 de abril de 2009 

de veinte (20) años por infracción al Artículo 411(a) de la Ley 

Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Sustancias Controladas de Puerto 

Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2411a.  

El 21 de febrero de 2014 la Junta evalúa la petición del 

señor Feliciano y mediante la Resolución recurrida concluye 

que carece de jurisdicción para atenderla por disposición 

expresa del Inciso (a) del Artículo 522 de la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico, según fue enmendado por la Ley 

Núm. 6-1995, 24 L.P.R.A. sec. 2522.  Dicho Artículo excluye 

del beneficio de Libertad Bajo Palabra a toda persona 

convicta por la comisión del delito de infracción al Artículo 

411(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 

supra. El inciso (a) del Artículo 522 de dicho estatuto, supra, 

expresa lo siguiente: 
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Los convictos por venta, posesión, uso y tenencia de drogas 
que siendo adictos hayan sido certificados como 

rehabilitados de conformidad con el procedimiento 
estipulado en el art. 521 de la Ley de Junio 23, 1971, Núm. 

4, podrán solicitar a las autoridades pertinentes que su 
caso sea referido para consideración a la Junta de Libertad 
bajo Palabra. Lo dispuesto en este inciso no aplicará a 

los convictos, por violación a la sec. 2411a de este 
título, en la modalidad de introducción, distribución, 
posesión para fines de distribución o venta de 

sustancias controladas en escuelas, instituciones o 
instalaciones recreativas y sus alrededores. (Énfasis 

nuestro). 24 L.P.R.A. sec. 2522 

 
Por ello, al amparo de las facultades conferidas por la 

ley habilitadora de la Junta, Ley Núm. 118 de 22 de julio de 

1974, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 1501 et seq, ésta 

ordena el cierre y el archivo del caso. Oportunamente, el 

señor Feliciano presenta escrito de reconsideración el 6 de 

junio de 2014.  Expone, en síntesis, que cumple con todos los 

requisitos de la Junta.  Así las cosas, la Junta emite 

Resolución el 9 de agosto de 2014, archivada en autos el 11 

de agosto de 2014, notificada el 20 de agosto de dicho año, 

cuando  declara No Ha Lugar la referida petición. 

Inconforme con la determinación de la Junta, el señor 

Feliciano acude el 5 de septiembre de 2014 ante este 

Tribunal mediante Recurso de Revisión Judicial. Sostiene que 

la Junta cometió los siguientes errores: 

Erró la Junta de Libertad Bajo Palabra al no cumplir 
estrictamente con el [A]rt[í]culo 2, [S]ección 12, la Ley Núm. 
146-2012- [A]rt[í]culo con el fin de actuar fuera de razón y 

por encima de las leyes violando el debido proceso de ley al 
no concederle el privilegio de libertad bajo palabra aun 
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cuando el recurrente cualifica y reúne los requisitos para 
dicho privilegio. 

 
Erró la Junta de Libertad Bajo Palabra a aplicar de manera 

irrazonable y arbitrariamente la Ley N[ú]mero 6 del 17 de 
enero de 1995 de manera ex post facto, siendo dicha ley 
derrogada [sic] por el C[ó]digo Penal de 2004 y por el 

C[ó]digo Penal de 2012 en clara violaci[ó]n a la constitución 
y al debido proceso de ley.  

 
Erró la Junta de Libertad Bajo Palabra al utilizar 
clasificaciones o discr[í]mines tangentes con la dignidad del 

ser humano y con el principio de igualdad ante la ley se 
consideran inherentemente sospechosas.  

 
De otro lado, la Junta comparece el 30 de octubre de 

2014, por conducto de la Oficina de la Procuradora General. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y del 

Derecho aplicable, procedemos a resolver.   

II. 

-A- 

La Junta de Libertad Bajo Palabra, creada mediante la 

aprobación de la Ley Núm. 118, supra, está autorizada a 

decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona 

recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto 

Rico. Artículo 3, 4 L.P.R.A. sec. 1503.  El decreto de libertad 

bajo palabra autoriza a una persona condenada a reclusión a 

que cumpla la última parte de su sentencia fuera de la 

institución correccional, sujeto al cumplimiento de las 

condiciones impuestas por la Junta. Maldonado Elías v. 

González Rivera, 118 D.P.R. 260 (1987). 
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Este beneficio es un privilegio legislativo cuya concesión 

y administración se confía al Tribunal o a la Junta, 

respectivamente.  Se trata de una medida penológica que 

disfrutan los convictos como parte de su tratamiento de 

rehabilitación y se considera que mientras disfrutan de este 

privilegio están técnicamente en reclusión.  Pueblo v. Negrón 

Caldero, 157 D.P.R. 413 (2002). El Tribunal Supremo ha 

determinado que este privilegio se otorgará a un miembro de 

la población correccional siempre que redunde en el mejor 

interés de la sociedad y cuando las circunstancias 

establezcan que tal medida logrará la rehabilitación moral del 

confinado. Cf. Pueblo v. Álvarez Rodríguez, 154 D.P.R. 566 

(2001); Lebrón Pérez v. Alcalde, Cárcel de Distrito, 91 D.P.R. 

567 (1964). 

Por su parte, el Artículo 3(d) de la Ley Núm. 118, 4 

L.P.R.A. sec. 1503d, dispone que la Junta tendrá la facultad 

para conceder el privilegio de libertad bajo palabra, tomando 

en consideración los siguientes criterios.  

(1) La naturaleza y circunstancias del delito  o delitos por 
los cuales cumple sentencia. 
 

(2) Las veces que el confinado haya sido convicto y 
sentenciado. 
(3) Una relación de liquidación de la sentencia o sentencias 

que cumple el confinado. 
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(4) La totalidad del expediente penal, social, y los informes 
médicos e informes por cualquier profesional de la salud 

mental, sobre el confinado. 
 

(5) El historial de ajuste institucional y del historial social y 
psicológico del confinado, preparado por la Administración 
de Corrección y el historial médico y psiquiátrico preparado 

por Salud Correccional del Departamento de Salud. 
 

(6) La edad del confinado. 

 
(7) El o los tratamientos para condiciones de salud que 

reciba el confinado. 
 

(8) La opinión de la víctima. 

 
(9) Planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudio 

y trabajo del confinado. 
 
(10) Lugar en el que piensa residir el confinado  y la actitud 

de dicha comunidad, de serle concedida la libertad bajo 
palabra. 
 

(11) Cualquier otra consideración meritoria  que la 
Junta haya dispuesto mediante reglamento La Junta 

tendrá discreción para considerar los mencionados 
criterios según estime conveniente y emitirá resolución 
escrita con determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho. (Énfasis nuestro).4 L.P.R.A. sec. 1503d.  

 
Para implantar las disposiciones de su ley habilitadora, 

la Junta aprobó el Reglamento Núm. 7799 del 19 de febrero 

de 2010.  Hacemos constar que en el Artículo IX de dicho 

Reglamento se establecen los criterios y el procedimiento 

administrativo para la concesión y revocación del beneficio de 

Libertad Bajo Palabra.  

-B- 

Toda determinación administrativa está cobijada por 

una presunción de regularidad y corrección.  De ahí que la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se circunscribe a 
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determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o 

tan irrazonable que la misma constituye un abuso de 

discreción. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Pacheco  v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 157 

D.P.R. 586 (2002); Franco v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 

703 (1999); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263 

(1999).     

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa deberá sostenerse por los tribunales a menos 

que la misma logre ser derrotada mediante la identificación 

de evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo.  E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004). Ello 

debido a que los tribunales deben dar deferencia a las 

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se 

encuentren dentro del área de su especialidad. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). Dicha 

deferencia, emana del reconocimiento de que de ordinario las 

agencias administrativas están en mejor posición para hacer 

determinaciones de hechos al tratar con una materia sobre la 

cual tienen un especial conocimiento. Metropolitana S.E. v. 

A.R.P.E., 138 D.P.R. 200 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 

D.P.R. 275 (1992).  
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No obstante, conviene puntualizar que el hecho de que 

los tribunales den un alto grado de deferencia a los 

dictámenes de las agencias no significa una abdicación de la 

función revisora del foro judicial. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., supra; Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348 (1978).  

Por el contrario, los tribunales tienen el deber de proteger a 

los ciudadanos contra posibles actuaciones ultra vires, 

inconstitucionales o arbitrarias de las agencias. Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada, o cuando 

la agencia comete error manifiesto en la apreciación de la 

misma. Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); 

Comisionado v. Prime Life, 162 D.P.R. 334 (2004); O.E.G. v. 

Rodríguez, 159 D.P.R. 98 (2003).  

III. 

En el presente caso el señor Feliciano plantea tres (3) 

errores, los cuales discutiremos en conjunto por estar 

íntimamente relacionados. En síntesis, argumenta que la 

Junta erró al determinar que no tenía jurisdicción por virtud 

del Inciso (a) del Artículo 522 de la Ley de Sustancias 

Controladas, supra. Arguye además que la Junta aplicó de 

manera irrazonable y arbitraria “la Ley Número 6 del 17 de 



KLRA201400931 9 

enero de 1995 de manera ex post facto, siendo dicha ley 

derogada”. Se equivoca el señor Feliciano.  

De entrada determinaron que el planteamiento sobre 

retroactividad de la ley es improcedente en el caso de autos. 

También destacamos que la Ley 6-1995 fue promulgada para 

enmendar el Artículo 522 de la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico, supra, y desde esa fecha el 

indicado Artículo no se ha enmendado.  

Reiteramos el Inciso (a) del Artículo 522, de la Ley de 

Sustancias Controladas, supra, excluye el beneficio de 

Libertad Bajo Palabra a toda persona convicta por la 

comisión del delito de infracción al Artículo 411(a) de dicha 

Ley.  Precisamente ese fue el delito por el cual fue encontrado 

culpable el señor Feliciano. Si bien es cierto que de ordinario 

los criterios para determinar la concesión de la Libertad Bajo 

Palabra requieren la evaluación de elementos subjetivos ello 

es inaplicable en la situación jurídica en la cual se encuentra 

el señor Feliciano, ya que éste –repetimos- fue encontrado 

culpable de la comisión de un delito que por propia definición 

estatutaria lo excluye de cualificar para el beneficio de 

Libertad Bajo Palabra.  Tal determinación legislativa provoca 

que la Junta carezca de autoridad legal, es decir jurisdicción, 

para considerar la concesión de Libertad Bajo Palabra al 
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señor Feliciano.  Habida cuenta de ello, es claro que la Junta 

no incurrió en los errores señalados por el señor Feliciano.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los que se hacen 

formar parte de esta Sentencia, CONFIRMAMOS la 

Resolución de la Junta que denegó por falta de jurisdicción la 

solicitud de Libertad Bajo Palabra solicitada por el señor 

Feliciano.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


