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Palabra 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de  mayo de 2016. 

Comparece ante nos Moisés Mercado Flores (en adelante señor 

Mercado Flores o recurrente) quien nos solicita que revisemos una 

determinación emitida el 1 de septiembre de 2015 y notificada el 9 del 

mismo mes y año por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación en adelante (la División, el 

Departamento o parte recurrida).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos el 

dictamen  recurrido. 

I. 

Por hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2005, el Ministerio 

Público presentó acusaciones en contra del señor Mercado Flores, el 20 

de febrero de 2007. El recurrente fue acusado de haber violado el artículo 

106 (A) del Código Penal de 20041; infracción del artículo 193 del Código 

                                                 
1 Artículo 106.  

Grados de asesinato. Constituye asesinato en primer grado: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, o con 
premeditación. 

33 L.P.R.A. sec. 4733 
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Penal de 20042; infracción del artículo 249 del Código Penal de 20043; 

violación del artículo 5.04 de la Ley de Armas4; y violación del artículo 

5.15 de la Ley de Armas5. Al momento de los hechos el señor Mercado 

Flores tenía dieciséis años de edad. Por la naturaleza de las acusaciones, 

el recurrente fue juzgado como adulto.  

Así, el 19 de octubre de 2007 el recurrente fue sentenciado a 

cumplir veinte (20) años de cárcel por asesinato en segundo grado, un (1) 

año y nueve (9) meses por conspiración y dos (2) años y nueve (9) meses 

por tentativa de robo agravado. De igual modo, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó que las penas debían cumplirse de manera 

consecutiva entre sí y consecutiva con cualquier otra sentencia que 

estuviera cumpliendo el recurrente en ese momento.6  

Un tiempo después, el recurrente presentó una “Solicitud de 

Remedio Administrativo”7 ante la División a través de la cual alegó que el 

término mínimo contenido en la hoja de liquidación de sentencia está 

errado. Sostuvo que al haber sido un menor juzgado como adulto por el 

delito de asesinato en segundo grado, debía ser referido a la Junta de 

Libertad bajo Palabra luego de haber cumplido diez (10) años naturales y 

no en el año 2021, según indica la “Hoja de Control sobe Liquidación de 

                                                 
2 Artículo 193.  

Apropiación ilegal agravada. 

 Incurrirá en delito grave de tercer grado, toda persona que cometa el delito de 
apropiación ilegal descrito en el Artículo 192, si se apropia de propiedad o fondos 

públicos, o de bienes cuyo valor sea de mil (1,000) dólares o más. 
Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de mil (1,000) dólares, pero mayor 

de quinientos (500) dólares, incurrirá en delito grave de cuarto grado. El tribunal también 
podrá imponer la pena de restitución. 

33 LPRA sec. 4821 

 
3 Artículo 249.  

Conspiración.  
Cuando dos o más personas conspiren o se pongan de acuerdo para cometer un delito y 

hayan formulado planes precisos respecto a la participación de cada cual, el tiempo, el 

lugar o los hechos incurrirán en delito menos grave. Si el convenio es para cometer un 
delito grave de primer grado o un delito grave de segundo grado, incurrirán en delito 

grave de cuarto grado. 
33 L.P.R.A. sec. 4877 

 
4  Portación y uso de armas de fuego sin licencia, 25 L.P.R.A. sec. 458c. 

 
5 Disparar o Apuntar Armas, 25 L.P.R.A. sec.  458n. 
 
6 Apéndice del recurso a la págs. 5-14. 
7 Cabe señalar que este documento no fue incluido como parte del expediente.  
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Sentencia”.8 En relación a ello, el 8 de abril de 2015, la División emitió la 

correspondiente respuesta por voz de Brenda Alvarado Pagán, quien 

determinó que el señor Mercado Flores ya había sido orientado sobre el 

particular.9 

No conteste con tal proceder, el 28 de abril de 2015, el recurrente 

presentó una “Solicitud de Reconsideración”.10 Arguyó que la respuesta 

recibida no era responsiva, toda vez que no correspondía al asunto que 

planteaba en esa ocasión. Además, explicó que su reclamación estaba 

basada en el inciso 92 (d) del “Settlement Accord” que fue presentado 

ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en el caso 

Morales Feliciano v. Fortuño Burset, Civil No. 79–4 (PG)11. Según 

entiende, el acuerdo dispone que todo menor que haya sido juzgado 

como adulto y convicto deberá ser referido ante la Junta de Libertad bajo 

Palabra una vez cumpla diez (10) años naturales de la pena impuesta.  

Así las cosas, el 1 de septiembre de 2015 la Coordinadora 

Regional de la División emitió una Resolución mediante la cual confirmó 

la Respuesta dictada por la División previamente.  Concluyó y citamos: 

Al analizar la totalidad del expediente concluimos que al 
recurrente no le asiste la razón. El cómputo de 10 años 
naturales a ser cumplidos en el mínimo de sentencia es para 
confinados sentenciados a penas de 99 años por Asesinato 
en Primer Grado cuando el confinado haya sido menor de 
edad y enjuiciado y sentenciado como adulto. Sin embargo 
el recurrente fue sentenciado a cumplir una pena de 20 años 
por Asesinato en Segundo Grado el 19 de octubre de 2007 y 
los cómputos del mínimo son calculados a base del por 
ciento del término de reclusión impuesto determinado según 

                                                 
8
 Apéndice del recurso a la pág. 23. 

9
 Cabe señalar que este documento no fue incluido como parte del expediente. 

10
 Apéndice del recurso a la pág. 3. 

11
At least ninety (90) days prior to: (a) the completion of a felon’s minimum sentence; (b) 

the completion of twenty-five (25) years total time by a prisoner convicted of murder in 
the first degree under the Penal Code of 1974; (c) the completion of twenty-five (25) 
years total time by a prisoner convicted of a first degree felony or 
sentenced as a habitual delinquent under the Penal Code of 2004; or (d) the completion 
of ten (10) years total time by a minor tried and sentenced as an adult, the socio-penal 
worker in charge of the felon’s case shall transmit his or her recommendations, and the 
President of the Treatment Committee shall transmit its recommendations to the Parole 
Board. In any case where more than ten (10) days and less than ninety (90) days remain 
between the date of the sentence and the date of the completion of the minimum 
sentence, starting when the prisoner first comes in contact with a socio-penal worker, 
these recommendations shall be sent to the Parole Board as soon as possible and prior 
to the expiration of the prisoner’s minimum sentence. The files of any prisoner sentenced 
for a felony who has completed his or her minimum at the time he or she is sentenced, or 
who has ten (10) days or less days until said completion, shall be sent to the Parole 
Board forthwith, and the Parole Board shall hear such case within the time limits 
proscribed in Paragraph 96 of this Settlement Accord. 
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el grado de severidad de los delitos conforme al Código 
Penal del 2004 por el cual fue sentenciado.  
 
Inconforme aun, el señor Mercado Flores acude ante nos en 

recurso de revisión judicial.  Señaló el siguiente error: 

Erró el Departamento de Corrección al no referir a la Junta 
de Libertad bajo Palabra a un menor juzgado como adulto 
por el delito de asesinato en segundo grado bajo la 
contención de que el término de elegibilidad a dicha Junta, 
luego de agotados los primeros diez años de pena, solo está 
disponible para los menores juzgados como adultos en 
casos de asesinato en primer grado cuya pena sea de 99 
años.  

 

Por su parte, la Procuradora General compareció ante nos el 12 de 

enero de 2016. Sostiene que la ley es clara al establecer que solo los 

menores juzgados como adultos por delitos clasificados como graves de 

primer grado deben cumplir diez (10) años naturales antes de ser 

elegibles a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Añadió lo siguiente: 

Es decir, el mínimo de los diez (10) años para ser referido a 
la JLBP aplica únicamente a aquellos menores que cumplen 
una pena de noventa y nueve años por haber resultado 
culpables de la comisión de un delito grave de primer grado.  
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 
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derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2175, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. 

 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 

totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 

187 (2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 
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tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No 

obstante, esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente 

las conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).  

-B- 

En Puerto Rico el sistema de libertad bajo palabra está 

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

emendada, 4 LPRA sec. 1501 et seq. Mediante este sistema se permite 

que una persona que haya sido convicta y sentenciada a un término de 

cárcel cumpla la última parte de su sentencia fuera de la institución penal, 

sujeto al cumplimiento de las condiciones que se impongan para 

conceder la libertad. Maldonado Elías v. González Rivera, 118 D.P.R. 

260, 275 (1987). 
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Concomitante a la controversia ante nos, el artículo 3 del referido 

estatuto establece la autoridad, los poderes y deberes de la Junta de 

Libertad bajo Palabra. En específico dispone lo siguiente: 

     La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la siguiente 
autoridad, poderes y deberes:  

(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 hubiere sido o fuere convicta por delitos 
bajo la ley que establece el Sistema de Sentencia 
Determinada en 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 el convicto no será elegible para el beneficio de 
libertad bajo palabra. De igual forma, 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 así 
mismo 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 establecía la derogada Ley 149-2004, según 
enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico 
de 2004," 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 de 
segundo grado, puede ser considerada para libertad bajo 
palabra al cumplir el ochenta por ciento (80%) del término 
de reclusión impuesto.  

 

[…] 

 

Podrá así mismo decretar la libertad bajo palabra de 
cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones 
penales de Puerto Rico que haya sido convicta conforme a 
las disposiciones de las secs. 5001 et seq. del Título 33, 
conocidas como "Código Penal de Puerto Rico de 2012" al 
cumplir el setenta y cinco por ciento (75%) del término de 
reclusión impuesto. 
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En caso de la persona convicta de asesinato en primer 
grado bajo las secs. 5001 et seq. del Título 33, ésta podrá 
ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 
Libertad Bajo Palabra al cumplir treinta y cinco (35) años 
naturales de su sentencia, o veinte (20) años naturales, si se 
trata de un menor de edad procesado y sentenciado como 
adulto. (Énfasis nuestro) 
 
 (4 L.P.R.A. sec. 1503) 
 
Del mismo modo, el Reglamento Procesal de la Junta de Libertad 

bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799 de 20 de enero de 2010, dispone lo 

siguiente referente a las convicciones bajo el Código Penal de 2004: 

1. Si la persona ha sido convicta de delito grave de 
primer grado o se ha determinado reincidencia 
habitual, la Junta adquirirá jurisdicción 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 de 
segundo grado o de delito grave de segundo grado 
severo, la Junta adquirirá jurisdicción al cumplir el 
ochenta por ciento (80%) del término de reclusión 
impuesto. 
 
3. Si la persona ha sido convicta de delito grave de 
tercer grado, la Junta adquirirá jurisdicción al cumplir 
el sesenta por ciento (60%) del término de reclusión 
impuesto. Si la persona ha sido convicta de delito 
grave de cuarto grado, la Junta adquirirá jurisdicción 
al cumplir el cincuenta por ciento (50%) del término 
de reclusión impuesto. 

  
III. 

En esta ocasión nos corresponde, pues, dilucidar si erró el 

Departamento en su apreciación de los estatutos aplicables y en 

consecuencia, al denegar la solicitud del recurrente. 

El señor Mercado Flores arguye que incidió el Departamento de 

Corrección al no referirlo a la Junta de Libertad bajo Palabra. Es su 

contención que el argumento de que tiene que cumplir quince (15) años 

en prisión antes de cualificar para libertad bajo palabra es incorrecto. 

No obstante, el ELA sostiene que solo los menores juzgados como 

adultos por delitos clasificados como graves de primer grado deben 

cumplir diez (10) años naturales antes de ser elegibles a la Junta de 

Libertad bajo Palabra.  
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En un principio, la Ley Orgánica de la Junta de Libertad bajo 

Palabra no contenía distinción expresa entre los menores juzgados como 

adultos y los adultos, cuando estos fueran sentenciados por asesinato en 

primer grado. Sin embargo, con la aprobación de la ley Núm. 35 de 19 de 

junio de 1987 se enmendó esta disposición con el propósito de que los 

menores juzgados como adultos sean elegibles a la libertad bajo palabra 

al cumplir 10 años naturales de su sentencia. Esto exclusivamente en los 

casos de asesinato en primer grado. Según se desprende del Informe 

Conjunto elaborado por la Comisión de lo Jurídico del Senado: 

Aquellos menores de edad que son juzgados como adultos 
y encontrados culpables de asesinato en primer grado no 
pueden disfrutar del beneficio de la libertad bajo palabra 
hasta que no hayan cumplido veinticinco (25) años naturales 
en prisión, ya que hasta entonces la Junta de Libertad bajo 
Palabra no adquiere jurisdicción sobre ellos.  

 
La “Ley de Menores de Puerto Rico, tiene el doble objetivo 
de brindarle toda la oportunidad rehabilitadora al menor así 
como exigirle un “quantum” de responsabilidad para dirigir 
sus actos y responder por estos. 

 
A base del segundo, es que en determinadas circunstancias 
el Tribunal renuncia a su jurisdicción y el menor es juzgado 
como si fuera adulto. Sin embargo, en cumplimiento de la 
función rehabilitadora, entendemos que si se cumplen las 
demás circunstancias que ameriten la concesión de la 
libertad bajo palabra a un reo condenado por el delito de 
asesinato en primer grado y esa persona fue juzgada y 
encontrada culpable de un delito cometido antes de cumplir 
los diez y ocho (18) años de edad, en ese caso específico 
no se debe esperar a que hayan transcurrido veinticinco 
años naturales de la sentencia, sino que debe dársele la 
oportunidad a esa persona de salir a la libre comunidad, 
bajo las condiciones apropiadas, una vez haya cumplido 
diez (10) años naturales de la sentencia que le fuera 
impuesta.12 (Énfasis nuestro) 

 
Al considerar la importancia de la función rehabilitadora que debe 

imperar en nuestro sistema correccional, la Ley Orgánica de la Junta de 

Libertad bajo Palabra luego de enmendada, dispone que 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. 

                                                 
12

 Informe Conjunto del P. del S. 1280 de 12 de mayo de 1987.  
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Este estatuto a su vez establece que la persona convicta de delito grave 

de segundo grado, puede ser considerada para libertad bajo palabra al 

cumplir el ochenta por ciento (80%) del término de reclusión impuesto.  

Posteriormente, esta disposición fue enmendada una vez más y se 

añadió que aquella persona convicta conforme a las disposiciones de las 

secs. 5001 et seq. del Título 33, conocidas como "Código Penal de Puerto 

Rico de 2012", podrá cualificar para la libertad bajo palabra al cumplir el 

setenta y cinco por ciento (75%) del término de reclusión impuesto.  

 Por su parte, el Código Penal de 2004 manifiesta sobre el 

particular, que “[l]as penas que establece este Código para las personas 

naturales se determinan según corresponda a la clasificación de gravedad 

del delito por el que la persona resultó convicta”. De este modo, consignó 

el momento en el cual un convicto podrá ser elegible para ser referido a la 

Junta de Libertad bajo Palabra. Así, dispone lo que sigue: 

(a) “Delito grave de primer grado” conlleva una pena de 
reclusión en años naturales de noventa y nueve (99) años. 
En tal caso, la persona puede ser considerada para libertad 
bajo palabra por la Junta de 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. 
 
(b) “Delito grave de segundo grado” conlleva una pena de 
reclusión por un término fijo en años naturales que no puede 
ser menor de ocho (8) años un (1) día ni mayor de quince 
(15) años. En tal caso, la persona puede ser considerada 
para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo 
Palabra al cumplir el ochenta (80) por ciento del término de 
reclusión impuesto. 
 
33 L.P.R.A. sec. 4694 
 
Actualmente, el asunto se rige por el Artículo 308 del Código Penal 

de 2012, según enmendado, el cual manifiesta lo siguiente:  

Toda persona convicta bajo las disposiciones de este 
Código podrá ser considerada para libertad bajo palabra por 
la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el setenta y 
cinco por ciento (75%) del término de reclusión impuesto. 
 
En delitos graves cuyo término de reclusión señalada en el 
tipo sea de cincuenta (50) años, la persona podrá ser 
considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 
Libertad bajo Palabra al cumplir veinte (20) años de su 
sentencia o diez (10) años si se trata de un menor de edad 
procesado y sentenciado como adulto. 
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En caso de la persona convicta de asesinato en primer 
grado, un delito cuya pena sea de noventa y nueve (99) 
años o reincidencia habitual la persona podrá ser 
considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 
Libertad bajo Palabra, al cumplir treinta y cinco (35) años 
naturales de su sentencia, o quince (15) años naturales, si 
se trata de un menor de edad procesado y sentenciado 
como adulto. Las personas convictas al amparo del inciso 
(c) del Artículo 93 estarán excluidas del privilegio de 
Libertad bajo Palabra. 
 
33 L.P.R.A. sec. 5416.  

 
Si bien el ejercicio de revisión judicial se limita a evaluar si el foro 

recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo 

sus acciones un abuso de discreción, las circunstancias de este caso nos 

obligan a expresarnos sobre un asunto que va más allá de evaluar la 

corrección del dictamen administrativo.  

En el caso ante nos, la División de Remedios Administrativos se 

negó a computar el mínimo para la elegibilidad ante la Junta de Libertad 

bajo Palabra a base del término discutido de 10 años. La determinación 

sostiene que el señor Mercado Flores “fue sentenciado a cumplir una 

pena de 20 años de asesinato en segundo grado el 19 de octubre de 

2007 y los cómputos del mínimo son calculados a base del porciento del 

termino de reclusión impuesto determinado según el grado de severidad 

de los delitos conforme el Código Penal de 2004 por el cual fue 

sentenciado”. Por tanto, la División concluyó que al recurrente le 

corresponde cumplir el 80% de su sentencia. Cabe señalar que al 

recurrido le fue aplicado el 75% comprendido en el Código Penal de 2012.  

Ante este escenario, el recurrente sostiene que la determinación 

recurrida “ignora que nuestro ordenamiento jurídico reconoce que los 

jóvenes juzgados como adultos no deben ser censurados moralmente con 

la misma intensidad que se censura a un adulto”.  Así, concluye que las 

medidas en cuestión son un contrasentido pues el deberá cumplir cinco 

años más en prisión que aquel convicto por asesinato en primer grado. Le 

asiste la razón. Veamos. 

Entendemos que el legislador no consideró una situación como la 

del recurrente cuyo término para poder ser referido ante la Junta de 
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Libertad bajo Palabra resulta ser mayor que el término de aquel menor 

juzgado como adulto y convicto por un delito en primer grado; o de 

haberse pensado, no se estructuró un sistema proporcional de términos. 

Entonces, existe la posibilidad de que un menor juzgado como adulto y 

sentenciado por un delito en segundo grado, tenga que cumplir igual o 

más tiempo en prisión que un menor convicto por asesinato en primer 

grado o que un adulto sentenciado por el mismo delito, antes de ser 

referido para el beneficio de libertad bajo palabra.   

Como sabemos, la Ley Núm. 35 de 19 de junio de 1987 se aprobó 

con el propósito de atemperar las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Junta de Libertad bajo Palabra al esquema judicial vigente conforme a la 

Ley de Menores de Puerto Rico. Sin embargo, a casi treinta años de la 

enmienda, la ley solo hace distinción entre menores y adultos en el caso 

de delitos de primer grado. 

En armonía con lo anterior y al justipreciar la disponibilidad de la 

libertad bajo palabra para los jóvenes delincuentes que son sentenciados 

a sentencias largas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Graham 

v. Florida, res. el 17 de mayo de 2010, 560 U. S. ___ (2010),  manifestó y 

citamos: 

…because juveniles have lessened culpability they are less 
deserving of the most severe punishments.  

  

[...]   

 

A juvenile is not absolved of responsibility for his actions, but his 
transgression “is not as morally reprehensible as that of an 
adult”. Thompson, supra, at 835, 108 S. Ct. 2687.  

 

Graham v. Florida, res. el 17 de mayo de 2010, 560 U. S. ___ (2010).  
 

Luego, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reiteró su postura 

en el caso Miller v. Alabama, res. el 25 de junio de 2012,  567 U.S. ___ 

(2012). En esta ocasión el más alto foro judicial de los Estados Unidos 

dispuso que imponer una condena a cadena perpetua sin la posibilidad de 

obtener el beneficio de la libertad condicional a quien cometió un crimen 
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siendo menor de 18 años, contraviene la Octava Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos.  

Allí, el Tribunal recalcó que “children are constitutionally different 

from adults for purposes of sentencing”. Así, añadió: 

First, children have a “lack of maturity and an 
underdeveloped sense of responsibility,” leading to 
recklessness, impulsivity, and heedless risk-taking. Roper, 
543 U.S., at 569, 125 S.Ct. 1183. Second, children “are 
more vulnerable… to negative influences and outside 
pressures,” including from their family and peers; they have 
limited “contro[l] over their own environment” and lack the 
ability to extricate themselves from horrific, crime producing 
settings. Ibid. And third, a child’s character is not as “well 
formed” as an adult’s; his traits are “less fixed”and his 
actions less likely to be “evidence of iretrivabl[e] deprav[ity].” 
Id., at 570, 125 S. Ct. 1183.   
 

Miller v. Alabama, res. el 25 de junio de 2012,  567 U.S. ___ (2012). 

 

Con ello en mente, no creemos que el sistema correccional deba 

obligar al señor Mercado Flores a cumplir más de 10 años en prisión 

antes de ser referirlo a la Junta de Libertad bajo Palabra. Exigirle cumplir 

el 75% contemplado en el Código Penal de 2012, iría en contravención 

con los postulados expuestos por el máximo foro federal. 

Ello así, no podemos avalar que se le impongan condiciones más 

severas a un menor sentenciado como adulto por un delito en segundo 

grado para ser referido a la libertad bajo palabra que las que se le 

imponen a aquel sentenciado por un delito en primer grado y mucho 

menos a aquellas que se le requieren a un adulto en igual posición.  

Después de todo “[t]enemos el deber de hacer que el derecho sirva 

propósitos útiles y evitar una interpretación tan literal que lleve a 

resultados absurdos”. Véase Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 

D.P.R. 618, 632 (1985). 

En consecuencia, ordenamos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a que compute el mínimo para que el señor Moisés 

Mercado Flores sea referido ante la Junta de Libertad bajo Palabra a base 

del término de diez (10) años y haga constar este cómputo en la Hoja de 

Control sobre Liquidación de Sentencia.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución recurrida 

y en consecuencia, ordenamos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a que refiera al señor Moisés Mercado Flores a la Junta de 

Libertad bajo Palabra al este cumplir 10 años en prisión y registre este 

término en la Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


