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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2015. 

 El peticionario, José A. Aquino, presentó un escrito titulado 

Hábeas Corpus, donde solicitó la revisión de una Resolución que 

emitió la Junta de Libertad Bajo Palabra (en adelante, la Junta) el 

12 de junio de 2015 y que se le notificó el 25 de julio de 2015.  

Mediante el dictamen impugnado, la Junta denegó el privilegio de 

libertad bajo palabra al peticionario. 

 Por su parte, la Junta compareció, representada por la 

Procuradora General, mediante una Moción en Cumplimiento de 

Orden, donde solicita que se le devuelva el caso para una nueva 

evaluación. 

Acogemos el recurso como uno de revisión judicial, por ser el 

mecanismo procesal adecuado para impugnar la determinación 

administrativa objeto de la controversia.  Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes y por los fundamentos que 

exponemos más adelante, revocamos la resolución impugnada y 

devolvemos el caso para una nueva evaluación por parte de la 

Junta. 
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I 

 A continuación exponemos los hechos e incidentes 

procesales esenciales y pertinentes que debemos tomar en cuenta 

para disponer del recurso. 

 El peticionario se encuentra cumpliendo sentencia de 

reclusión bajo la custodia del Departamento de Corrección 

(Corrección).  La Junta adquirió jurisdicción sobre el peticionario el 

14 de enero de 2011 y, tras la celebración de la vista 

correspondiente, determinó que el peticionario no era merecedor 

del privilegio. 

 Como parte de la revisión periódica del expediente del 

peticionario, la Junta emitió el 12 de junio de 2015 la Resolución 

objeto de este recurso, en la que determinó no concederle el 

privilegio de libertad bajo palabra y considerar el caso nuevamente 

en mayo de 2016.1  Según se desprende del escrito de la 

Procuradora General, la mencionada determinación se le notificó al 

peticionario el 25 de julio de 20152.  La resolución impugnada 

contiene las siguientes determinaciones de hecho: 

1. El peticionario se encuentra en la Institución 
Correccional Bayamón (501), cumpliendo sentencia 

total de treinta (30) años de cárcel por Art. 82 
(Asesinato en segundo grado), Art. 173 (Robo) y 
Art. 262 (Conspiración) del Código Penal de 

Puerto Rico, Ley Núm. 115-1974, derogado, 
(33 L.P.R.A. sec. 3001 et seq.).  Conforme al 

expediente, tentativamente, cumple su sentencia el 
19 de marzo de 2019. 

 

2. El peticionario se encuentra clasificado en custodia 
mínima desde el 24 de mayo de 2012.  No cuenta 
con querellas o quejas recientes. 

 
3. Debido a la naturaleza por el (sic) cual el 

peticionario se encuentra sentenciado le aplica la 
Ley 175-1998, según enmendada, en cuanto a la 
toma del ácido desoxirribonucleico (sic) (ADN), por 

                                                 
1 Surge del dictamen impugnado que para esa fecha Corrección deberá someter 

un informe actualizado de Ajuste y Progreso, un Informe Breve de Libertad Bajo 

Palabra con plan de salida corroborado, y los expedientes social y criminal del 

recurrente y el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento deberá haberle 
realizado al peticionario una evaluación psicológica. 
2 La fecha de notificación surge del escrito de la Procuradora General. 
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lo cual el 17 de julio de 2003, le fue tomada la 
muestra al peticionario. 

 
4. Del expediente administrativo surge que el 

peticionario completó tratamiento de drogas y 
alcohol en el año 2006. 

 

5. Conforme a los documentos que obran en el 
expediente se informa que el peticionario cumple 
por delito de carácter violento y no surge evidencia 

que el peticionario fuera evaluado por el Negociado 
de Rehabilitación y Tratamiento (NRT) 

recientemente.  A tales fines, resulta necesario 
contar con la evaluación psicológica actualizada. 

 

6. Surge del expediente administrativo que el 
peticionario posee un “detainer” pendiente desde el 

21 de abril de 2006. 
 
7. De la documentación que obra en el expediente 

surge que al peticionario se le aplicó la prueba de 
Cernimiento de Nivel de Riesgo (Proxy), arrojando 
una puntuación de cuatro (4) puntos identificando 

al peticionario como persona de mediano riesgo en 
reincidencia criminal. 

 
8. El peticionario cuenta con propuesta de hogar 

corroborado por el programa de comunidad 

correspondiente, la cual resulta viable. 
 
9. El peticionario cuenta con propuesta de amigo 

consejero y oferta de empleo.  Sin embargo, no 
surge del expediente administrativo corroboración 

de información por el programa de comunidad 
correspondiente.  (Énfasis nuestro).3 

 

 Al hacer su evaluación, la Junta llegó a las siguientes 

conclusiones: 

En el caso que nos ocupa, el peticionario se encuentra 

en custodia mínima, cuenta con querellas o quejas 
pendientes.  El peticionario cumple por delito de 
carácter violento y no surge evidencia que el 

peticionario fuera evaluado recientemente por el 
Negociado de Rehabilitación y Tratamiento (NRT) u 

otro recurso disponible en la Institución.  A tales fines, 
resulta necesario contar con una evaluación 
psicológica actualizada.  Surge del expediente 

administrativo que el peticionario posee un “detainer” 
pendiente desde el 21 de abril de 2006. 

 
En cuanto al plan de salida, el peticionario cuenta con 
hogar viable y corroborado.  Sin embargo no cuenta 

con oferta de empleo y amigo consejero corroborados y 
viables.  Por lo cual no dispone de un plan de salida 
debidamente estructurado y viable en dos de sus tres 

áreas de salida.  (Énfasis nuestro.)4 

                                                 
3 Véase Resolución, págs. 1-2, incluida junto con el recurso. 
4 Íd, pág. 3. 
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 Inconforme, el peticionario acudió ante este Foro mediante 

escrito titulado Hábeas Corpus en el que, en esencia, sostuvo que 

la Junta erró al denegarle el privilegio de libertad bajo palabra. 

 Por su parte, la Junta compareció, representada por la 

Procuradora General, el 30 de septiembre de 2015, mediante una 

Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual se allana a que se 

devuelva el caso para una nueva evaluación del privilegio de 

libertad bajo palabra. 

II 

A 

En lo que concierne a la revisión judicial, nuestro Tribunal 

Supremo reiteró en Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

185 DPR 206, 215 (2012), la norma respecto a que los tribunales 

apelativos deben considerar con gran deferencia las decisiones de 

los organismos administrativos, por razón de la experiencia y 

pericia de las agencias respecto a las facultades que se les han 

delegado.  Por consiguiente, en el ejercicio de esa deferencia, las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una presunción 

de legalidad y corrección que los tribunales deben respetar 

mientras que la parte que las impugna no produzca suficiente 

evidencia para derrotarlas.  Íd.  Precisamente, por esa deferencia, 

el criterio bajo el cual un tribunal debe revisar las determinaciones 

e interpretaciones de una agencia administrativa es el criterio de 

razonabilidad.  Íd., pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

76 (2004).  Es decir, la revisión judicial de decisiones 

administrativas se debe limitar a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción.  Íd.; Fuertes y otros 

v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993). 



 
 

 
KLRX201500048    

 

5 

 Cuando se trata de las determinaciones de hecho de un 

organismo administrativo, los tribunales no deben intervenir si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.  Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 DPR 387, 397 (1999).  Ahora bien, las impugnaciones 

sobre las determinaciones de hechos de la agencia no pueden 

sustentarse en el vacío.  Por tal razón, quien quiera probar que las 

determinaciones de hecho de una agencia no se sostienen en el 

expediente debe demostrar que existe otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, 

hasta el punto de que un tribunal no pueda, concienzudamente, 

concluir que la evidencia sea sustancial, en vista de la prueba 

presentada y hasta el punto de que demuestre claramente que la 

decisión no está justificada por una evaluación justa del peso de la 

prueba que tuvo ante su consideración.  Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, págs. 216-217; Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 

supra; citando a Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra, 

pág. 398. 

 Por otra parte, respecto a las conclusiones de derecho de la 

agencia, distinto de las determinaciones de hecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno.  Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su 

función revisora, el tribunal pueda descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el 

criterio de esta por el propio.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

supra, pág. 217; Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 77. 

 En vista de ello, el tribunal podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa, Rebollo v. Yiyi 
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Motors, supra, pág. 78; Misión Industrial v. Junta de Planificación, 

146 DPR 64 (1998); o cuando la agencia haya actuado de forma 

ilegal, arbitraria o caprichosa de manera que su decisión 

constituya un abuso de discreción.  Hatillo Cash & Carry v. 

A.R.Pe., 173 DPR 934, 954 (2008); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696, 708 (2004). 

B 

En Puerto Rico, la Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, 

según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (en adelante, Ley Núm. 118), 4 LPRA 

sec. 1501 et seq., regula lo concerniente a la libertad bajo palabra.  

En su Artículo 3, 4 LPRA sec. 1503, se establecen las facultades de 

la Junta, que incluyen el poder para otorgar el privilegio de libertad 

bajo palabra, revocarlo y asesorar al Gobernador sobre solicitudes 

de clemencia ejecutiva, entre otros.  Pueblo v. Contreras Severino, 

185 DPR 646, 658 (2012). 

La libertad bajo palabra se otorga para el mejor interés de la 

sociedad y cuando las circunstancias permitan a la Junta creer 

con razonable certeza que tal medida propiciará la rehabilitación 

del confinado.  4 LPRA sec. 1503.  El beneficio de libertad bajo 

palabra es un privilegio legislativo cuya concesión y administración 

se confía a la Junta.  Se trata de una medida penológica que 

disfrutan los convictos como parte de su tratamiento de 

rehabilitación.  Se considera que mientras disfrutan de este 

privilegio continúan técnicamente en reclusión.  Pueblo v. Negrón 

Caldero, 157 DPR 413, 420 (2002), citando con aprobación la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 33-1993.  La libertad bajo 

palabra se decretará cuando las circunstancias presentes permitan 

a la Junta creer, con razonable certeza, que tal medida habrá de 

ayudar a la rehabilitación del delincuente. 
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Para determinar si concede o no la libertad bajo palabra, la 

Junta tendrá ante sí toda la información posible sobre la 

naturaleza y las circunstancias del delito o delitos por los cuales 

cumple sentencia, el historial social, médico e informes por 

cualquier profesional de la salud mental sobre el confinado, 

historial ocupacional y delictivo de cada confinado, incluyendo la 

actitud de la comunidad respecto a la liberación condicional del 

sujeto, así como una evaluación que deberá someter la 

Administración de Corrección.  4 LPRA sec. 1503 (a)(b)(d), supra. 

III 

 En esencia, el peticionario alegó que cumple con todos los 

criterios para ser elegible para el privilegio de libertad bajo palabra 

y que Corrección incumplió con su deber ministerial de presentarle 

a la Junta la evidencia de que el Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento (NRT) lo había evaluado recientemente y al no 

corroborar la propuesta de amigo consejero y oferta de empleo. 

 Por su parte, la Procuradora General nos informó en su 

escrito que el 24 de septiembre de 2015 (posterior a la 

presentación del recurso) la Junta emitió una Resolución 

Enmendada en este caso, la cual, si bien no concede el privilegio 

de libertad bajo palabra y mantiene la próxima evaluación para 

mayo de 2016, determina que el peticionario no tiene quejas y/o 

querellas pendientes y que cuenta con amigo consejero 

corroborado.  De acuerdo a la Procuradora General, la Resolución 

Enmendada se notificaría al peticionario ese mismo día, 30 de 

septiembre de 2015.  Además, indica que se le informó que el 

21 de septiembre de 2015 el NRT refirió una nueva evaluación 

psicológica del peticionario, la cual no se tomó en consideración en 

la Resolución Enmendada de 24 de septiembre de 2015.  En vista 

de lo anterior, solicitó que se ordenara la devolución del caso para 

una nueva evaluación por parte de la Junta. 
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Evaluados los argumentos de las partes y dado que la Junta 

está en la disposición de evaluar nuevamente la petición del 

peticionario, esta vez a la luz de unos informes más completos y 

actualizados, procede entonces revocar la Resolución que emitió la 

Junta el 12 de junio de 2015 y devolver el caso a la agencia para 

que se evalúe la elegibilidad del peticionario para el privilegio de 

libertad bajo palabra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

administrativo impugnado y se devuelve el caso a la Junta para 

que proceda de conformidad con lo aquí resuelto. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


