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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros Julio Figueroa Quintana (el peticionario, 

o Figueroa), en solicitud de la revisión de una Resolución dictada por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra (la Junta, la agencia, o la recurrida). 

Mediante la antedicha determinación, la Junta denegó concederle el 

privilegio solicitado. 

II. Trasfondo procesal y fáctico 

En mayo de 2016 Figueroa compareció por derecho propio ante la 

Junta. Alegó, en esencia, que contaba con todas las terapias exigidas por 

su plan institucional, y que había cumplido ya con el mínimo de su 

sentencia. En virtud de ello solicitó que se le concediera el privilegio de 

libertad bajo palabra, para cualquiera de los hogares de adaptación social 

que lo habían entrevistado.  

El 13 de septiembre de 2016, la Junta denegó la solicitud de 

Figueroa1. Entre las determinaciones de hechos que formuló la agencia 

se encuentran las siguientes.2 

                                                 
1
 La Resolución se notificó el 11 de octubre del mismo año. 
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 El peticionario se encuentra cumpliendo una sentencia de 99 

años por los delitos de asesinato en primer grado, secuestro y 

violación. 

 El peticionario cumple pena de cárcel por delitos de carácter 

violento, pero del expediente no surge evidencia de que 

hubiese sido evaluado recientemente por el Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento (NRT).  

 No hay evidencia en el expediente de que el peticionario haya 

sido referido recientemente a tomar las terapias especializadas 

para ofensores sexuales en el NRT, o que hubiese sido 

orientado sobre el Registro para Ofensores Sexuales. 

 El peticionario cuenta con carta de aceptación del “Hogar 

Nueva Vida”, del 16 de abril de 2016. 

Apoyándose en lo anterior, y a la luz de sus conclusiones de Derecho, 

la Junta entendió que “el peticionario carece de las herramientas 

necesarias para integrarse a la libre comunidad, lo que aún no es 

merecedor del privilegio de libertad bajo palabra”. En consecuencia, la 

agencia denegó lo solicitado. No obstante lo anterior, aclaró lo siguiente:  

La Junta de Libertad Bajo Palabra volverá a considerar 
este caso para el mes de agosto de 2017, fecha en la cual 
la Administración de Corrección deberá someter un informe 
actualizado de Ajustes y Progreso, un Informe Breve de 
Libertad Bajo Palabra con plan de salida corroborado y los 
expedientes social y criminal del peticionario. Se requiere 
también evaluación psicológica del NRT, certificación 
de terapias del NRT. (Énfasis suplido). 
 

Oportunamente, el peticionario pidió reconsideración ante la Junta. La 

agencia acogió su moción y posteriormente resolvió, mediante Resolución 

emitida el 17 de noviembre de 2016, y archivada en autos el 18 del mismo 

mes y año, lo siguiente: “Evaluado en su totalidad el expediente de autos, 

la Junta de Libertad Bajo Palabra determina declarar No Ha Lugar a la 

petición en reconsideración. Reiteramos nuestra decisión del 13 de 

septiembre de 2016”. 

                                                                                                                                     
2
No reproducimos todas las determinaciones de hechos, y las que incluimos no son reproducción 

textual.  
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Inconforme, Figueroa compareció ante nosotros dentro del término 

reglamentario para solicitar revisión de la determinación administrativa3. 

Argumentó que la Junta no consideró adecuadamente su esfuerzo de 

rehabilitación, así como su ajuste al plan institucional.  Sostuvo que  

contrario a lo resuelto por la agencia, cumplía con los requisitos de ley 

para beneficiarse de la libertad bajo palabra. En apoyo a su postura 

incluyó, como parte del Apéndice de su recurso, un certificado de 

terminación de tratamiento de alcoholismo, así como un Informe en torno 

a lo abordado en dicho módulo que tomó en 1993. También adjuntó un 

certificado de participación en un proyecto de normalización (1994), y otro 

de tratamiento psico-educativo en el que participó en 1998. 

La agencia recurrida no compareció en el término reglamentario por lo 

que dimos el recurso por perfeccionado sin el beneficio de su 

comparecencia. 

Derecho aplicable 

A. Estándar de revisión judicial 

En nuestro ordenamiento jurídico, “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales”. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800 (2012). Existe una 

presunción de corrección y legalidad que cobija a las determinaciones 

administrativas, por lo que éstas habrán de sostenerse hasta que 

convincentemente se pruebe lo contrario. López Borges v. Adm. de 

Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello que la revisión judicial debe 

limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).  

En virtud de la antedicha presunción de corrección a favor de los 

organismos y agencias administrativas, sus determinaciones de hecho 

únicamente podrán ser derrotadas cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

                                                 
3 El escrito de revisión judicial cuenta con el ponche de recibido por la 

institución carcelaria de 19 de diciembre de 2016. Por recaer en un día domingo 
el término jurisdiccional de 30 días, se trasladó su vencimiento al próximo día 

laborable, lunes 19 de diciembre. 
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incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011)[2]; 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hecho formuladas por una agencia administrativa si 

estas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Vázquez Cintrón v. 

Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). No obstante lo anterior, las 

conclusiones de derecho podrán ser revisadas en todos sus aspectos, 

aunque ello no equivale a prescindir libremente de las conclusiones de 

derecho formuladas por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941. 

B. Las facultades de la Junta de Libertad Bajo Palabra 
 
Al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 

1974, según enmendada (Ley 118), la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación, está facultada 

para “decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en 

cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico […]”, a fin de que 

ésta cumpla la última parte de su sentencia fuera de la institución, según 

las condiciones y excepciones dispuestas por ley. Arts. 1 y 3 de la Ley 

118 (4 LPRA secs. 1501, 1503). Ahora bien, según claramente ha 

destacado nuestro Tribunal Supremo, el beneficio de la libertad bajo 

palabra es un privilegio, no un derecho y se otorgará a un confinado 

cuando sirva al mejor interés de la sociedad y propicie la rehabilitación 

moral y económica del individuo, según la sana discreción de la 

Junta.  Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 475 (2006); Lebrón Pérez v. 

Alcaide, Cárcel de Distrito, 91 DPR 567, 570-571 (1964).   

Cónsono con lo anterior, quien solicite beneficiarse de la libertad bajo 

palabra deberá demostrar un alto grado de rehabilitación, y que no 

                                                 
[2] Citando a Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 D.P.R. 69, 78 (2004); Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). 
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representa un riesgo a la sociedad. Art. 3-C de la Ley 118 (4 LPRA sec. 

1503c). En virtud de ello, algunos de los criterios a considerar para 

conceder este privilegio son, entre otros: la naturaleza y circunstancias 

del delito o delitos por los cuales se cumple sentencia; la totalidad del 

expediente penal, social y los informes médicos e informes de salud 

mental sobre el confinado; el historial de ajuste institucional y del historial 

social y psicológico del confinado, y el historial médico y psiquiátrico 

preparado por las agencias correspondientes; y cualquier otra 

consideración que la Junta disponga mediante reglamento.  Art. 3-D de la 

Ley 118 (4 LPRA sec. 1503d). Es a la luz de todos los factores 

mencionados en la referida ley que la Junta tiene discreción para decretar 

la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en las instituciones 

penales de Puerto Rico, siempre que no se trate de los delitos excluidos 

de dicho beneficio y que la persona hubiera cumplido el término mínimo 

dispuesto por dicha ley.  Art. 3 de la Ley 118, supra; Toro Ruiz v. J.L.B.P. 

y otros, 134 DPR 161, 166 (1993).  

Para el adecuado ejercicio de su discreción, la Junta promulgó el 

Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento 

Núm. 7799 de 19 de febrero de 2010 (Reglamento 7799), el cual 

establece un cuerpo de reglas mínimas que definen claramente los 

derechos y deberes de toda persona que cualifique o se le otorgue el 

privilegio de libertad bajo palabra.  Entre los criterios a considerar, el 

Artículo IX, sección 9.1, del referido Reglamento 7799  menciona como 

requisitos los certificados de que el peticionario completó los tratamientos 

requeridos, y los informes de evaluación relacionados a dichos 

tratamientos; así como la evaluación médica, sicológica y/o siquiátrica 

de parte del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento u otra entidad 

análoga.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Figueroa nos pide revisar la denegatoria de la Junta por entender que 

cumple con los criterios para ser beneficiario del privilegio de la libertad 
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bajo palabra. Tras revisar el expediente ante nuestra consideración 

concluimos que no le asiste la razón. Por tal motivo, CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida. 

Tal como reseñamos en el apartado anterior, las determinaciones de 

hechos de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

corrección que se sostiene salvo que la parte que alegue lo contrario así 

lo demuestre. López Borges v. Adm. de Corrección, supra. En el caso 

ante nuestra consideración, dicha presunción no fue rebatida.  

En su comparecencia ante este foro, el peticionario se limitó a 

argumentar que procedía concederle el privilegio solicitado dado su buen 

ajuste al plan institucional, su esfuerzo de rehabilitación, el contar con un 

hogar cristiano dispuesto a cobijarle, y su intención de reintegrarse a la 

sociedad como una mejor persona. Si bien dichos argumentos son 

criterios a considerar al evaluar un requerimiento de este tipo, no son los 

únicos.  

La propia Ley 118, supra, aclara que quien solicite beneficiarse de la 

libertad bajo palabra deberá demostrar un alto grado de rehabilitación, y 

que no representa un riesgo a la sociedad. Además, la determinación de 

si procede o no conceder solicitudes de este tipo es de carácter 

discrecional, pues como bien se ha aclarado, la libertad bajo palabra es 

un privilegio, no un derecho, y recae en la discreción de la Junta 

determinar si procede o no la concesión del mismo.  Quiles v. Del Valle, 

supra; Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de Distrito, supra. 

Tanto la Ley 118, supra, como el Reglamento 7799, supra, proveen 

criterios a considerar en la evaluación de si procede o no la concesión del 

privilegio que Figueroa reclama. En el presente caso, la Junta evaluó la 

solicitud hecha por el peticionario conforme a lo dispuesto en dichos 

estatutos, y entendió que éste no cumplía aún con los requisitos que le 

harían merecedor de la libertad bajo palabra en este momento. Revisado 

el escueto expediente ante nuestra consideración no hallamos evidencia 

alguna que nos lleve a concluir que la decisión alcanzada por la agencia 
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sea irrazonable o arbitraria.  Por tanto, el peticionario no logró rebatir la 

presunción de corrección y legalidad de la determinación administrativa.  

Ante ello nos corresponde respetar la norma de deferencia dando por 

ciertas las determinaciones de hecho incluidas en la Resolución de la que 

se recurre, las cuales reseñamos al inicio de esta Sentencia. Sobre el 

particular, no podemos pasar por alto que los certificados y el informe que 

Figueroa anejó en su recurso son de aproximadamente dos décadas 

atrás. De hecho, una de las observaciones hechas por la Junta en la 

Resolución recurrida es la ausencia de terapias recientes, especializadas 

en el trabajo con ofensores sexuales. La agencia aclaró también que el 

expediente del peticionario no contaba con una evaluación reciente por 

parte del NRT, lo cual era relevante en virtud de que éste cumplía una 

sentencia por delitos de carácter violento. Dicha observación no sólo 

resulta pertinente en virtud de la solicitud planteada, sino que se trata de 

requisitos específicos que surgen de los estatutos aplicables al momento 

de evaluar si procede o no conceder este privilegio.  

Recalcamos que en virtud de la norma de deferencia a las 

determinaciones administrativas lo antes indicado es suficiente para 

confirmar la Resolución recurrida.  Más aún en este tipo de casos, donde 

el remedio que se solicita es de carácter discrecional y cuya discreción 

para concederlo o no recae sobre un organismo en particular, en este 

caso, la Junta de Libertad Bajo Palabra.  

IV. Disposición del caso 

  Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


