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Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

 Comparece por derecho propio el señor Juan M. 

Crespo Morales, (recurrente o Sr. Crespo Morales), 

miembro de la población penal, mediante recurso de 

revisión judicial, solicitando la revocación de una 

resolución emitida por la División de Remedios 

Administrativos (División), del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR), declarando que no 

procedía la enmienda que solicitó a su hoja de control 

sobre liquidación de sentencia.   

Por los fundamentos que expondremos, procede la 

confirmación del dictamen recurrido.   

I. Resumen del tracto procesal  

El Sr. Crespo Morales fue sentenciado el 19 de abril 

de 1996, a cumplir un total de 594 años de cárcel.1 

                                                 
1 Los mismos se desglosan de la siguiente manera: 148 años y medio 
a cumplirse consecutivos entre sí, por cada uno de los cuatro cargos 

por infracción al artículo 83 del Código Penal de 1974 (FVI95G0096, 

FVI95G0097, FVI95G0098 Y FVI95G0099), para un total de 594 años de 

cárcel. Concurrentes con 18 años por infracción al artículo 6-a de 
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Conforme a ello, el documento administrativo del DCR 

denominado Hoja de Control Sobre Liquidación de 

Sentencia indica sobre el recurrente, que el cómputo del 

mínimo de años para ser cualificado por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (JLBP o la Junta) es de cien años. 

Inconforme con el total de años mínimos necesarios 

determinado para cualificar para la JLBP, según el 

documento referido, el peticionario presentó una 

solicitud de remedio administrativo, peticionando que se 

enmendara su contenido. En específico, argumentó que el 

término correcto en su caso para cualificar a la JLBP 

debió ser de veinticinco años naturales, en lugar de los 

cien años dispuestos.  

En respuesta, la División determinó que, en los 

casos de asesinato en primer grado, se requiere que la 

JLBP tome jurisdicción cuando el confinado cumpla 

veinticinco años naturales de su sentencia. No obstante, 

en aquellos casos donde se comete más de un asesinato en 

primer grado, la cualificación para la JLBP exige la 

suma de veinticinco años por cada asesinato. Al 

peticionario estar cumpliendo penas por cuatro casos de 

asesinato en primer grado de manera consecutiva, 

correspondía sumar veinticinco años por cada uno de 

éstos, y de ahí que el mínimo para cualificar para la 

JLBP totalice cien años.  

Insatisfecho aún, el peticionario presentó 

reconsideración ante la División, que fue denegada.  

                                                 
la Ley de Armas (FLA95G0566), 7 años y medio por cada uno de los 

tres cargos por infracción al artículo 8 de la Ley de Armas 

(FLA95G0567, FLA95G0568 y FLA95G0569), 6 años por cada uno de los 

dos cargos por infracción al artículo 6 de la Ley de Armas 

(FLA95G0563, FLA95G0564) y 4 años y medio por infracción al artículo 

262 del Código Penal de 1974 (FQP95G0015), consecutivos con 

cualquier otra pena que estuviera cumpliendo.  
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Es de la anterior determinación administrativa que 

recurre ante nosotros el Sr. Crespo Morales, aduciendo 

que la agencia incidió al no conceder la enmienda 

solicitada en su hoja de liquidación de sentencia, por 

la cual debió disponerse que cualificaba para la JLBP 

una vez cumplidos veinticinco años naturales de su 

sentencia, en lugar de cien años.  

II. Exposición de Derecho 

A. 

La determinación del DCR es una decisión 

administrativa, cuya revisión se rige por la Sección 4.5 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, (LPAU), Ley 38-2017, 3 LPRA 

sec. 2175. La sección citada establece que, [l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo. Continúan indicando que, [l]as 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal. Íd.  

Por lo tanto, el precedente ordena que no se debe 

intervenir con las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo, si éstas encuentran apoyo en 

prueba suficiente que surja del récord considerado en su 

totalidad.  PRTC v. J. Reg. Tel. De P.R., 151 DPR 269, 

281-282 (2000). Por otra parte, distinto al caso de las 

determinaciones de hechos, las conclusiones de derecho 

pueden ser revisadas en todos sus aspectos. Esto no 

significa que, al ejercer su función revisora el 

tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio 

de ésta por el propio. Íd. Los tribunales deben 
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deferencia a las interpretaciones y conclusiones de los 

organismos administrativos, siempre que estén sujetas al 

mandato de la ley. En la medida de que estén sujetas a 

la ley, deben ser sostenidas por el tribunal revisor. 

Íd., en la pág. 283. En definitiva, la interpretación de 

la agencia se debe ajustar al fundamento racional o fin 

esencial de la ley y la política pública que la inspiran 

para ésta ser sostenida por el foro revisor. Íd.  

Por lo anterior, en nuestra función revisora debemos 

limitarnos a evaluar si la interpretación administrativa 

está sostenida por evidencia sustancial, si es razonable 

y consistente con el propósito legislativo. Cruz Negrón 

v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357-358 (2005). 

B. 

El sistema de libertad bajo palabra es dictaminado 

por la Ley 118-1974 (Ley 118), según enmendada, 4 LPRA 

secs. 1501 et seq., conocida como la Ley Orgánica de la 

Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). De su articulado 

surge que, se permite que una persona que haya sido 

convicta y sentenciada a un término de reclusión cumpla 

la última parte de su sentencia fuera de la institución 

penal, sujeto a las condiciones que se impongan para 

conceder la libertad. Rivera Beltrán v. J.L.B.P., 169 

DPR 903, 918 (2007). El propósito de esto es hacer viable 

la consecución de la política pública enunciada en la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

a los efectos de que se propenderá al tratamiento 

adecuado de los convictos para hacer posible su 

rehabilitación moral, social y económica. Véase, Sección 

19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  

javascript:searchCita('1974LPR118')
javascript:searchCita('4LPRA1501')
javascript:searchCita('4LPRA1501')
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La decisión de conceder o denegar los beneficios de 

libertad bajo palabra descansa en la entera discreción 

de la JLBP y no existe un derecho a obtener tal 

beneficio. Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 

260, 275-276 (1987). La libertad condicionada se 

considera como un privilegio concedido para ayudar a los 

convictos en su proceso de rehabilitación, puesto que se 

razona que mientras disfrutan de estos beneficios están 

técnicamente en reclusión. Pueblo v. Negrón Caldero, 157 

DPR 413, 420 (2002). 

Es de notar que la Ley 118 ha sido enmendada en 

varias ocasiones, pero cuando el peticionario fue 

sentenciado en el 1996, estaba vigente el siguiente 

texto: 

[p]odrá 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 

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 la Junta adquirirá 

jurisdicción cuando la persona haya cumplido 

veinticinco (25) años naturales o cuando haya 

cumplido diez (10) años naturales si la 

persona convicta por dicho delito lo fue un 

menor juzgado como adulto. No obstante, 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. … 

4 LPRA 1503 (Énfasis suplido) 

 

Sin embargo, el texto vigente reza de la siguiente 

manera:  

[l]a Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la 

siguiente autoridad, poderes y deberes: 

 

(a)Podrá decretar la libertad bajo palabra de 
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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. 

… 

En caso de la persona convicta de asesinato en 

primer grado bajo las secs. 5001 et seq. del 

Título 33 [Código Penal del 2012], 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. 4 LPRA 1503. 

C. 

Por otro lado, para cumplir su función habilitadora 

la JLBP adoptó el Reglamento Procesal, Reglamento Núm. 

7799, según enmendado, efectivo desde el 19 de enero de 

2010. Allí se estable que la JLBP adquiere jurisdicción 
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del confinado en convicciones bajo el Código Penal del 

1974:  

1. … cuando el peticionario haya cumplido la 
mitad de la sentencia fija que le ha sido 

impuesta.  

2. Cuando el peticionario haya sido 

sentenciado por asesinato en primer grado, 

la Junta adquirirá jurisdicción cuando la 

persona haya cumplido veinticinco (25) años 

naturales o cuando haya cumplido (10) años 

naturales si la persona convicta por dicho 

delito lo fue un menor juzgado como adulto. 

Reglamento 7799 del 19 de enero de 2010, 

según enmendado, Sección 6.2 Régimen de 

Sentencia Determinada. 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

En el caso de autos debemos determinar si incidió 

la Junta de Libertad Bajo Palabra al denegarle al 

peticionario la enmienda solicitada en su hoja de 

liquidación de sentencia, por la cual debió disponerse 

que cualificaba para la JLBP, una vez cumplidos 

veinticinco años naturales de su sentencia, en lugar de 

cien años.   

Primeramente, destacamos que la libertad bajo 

palabra no es un derecho, sino un privilegio cuya 

concesión y administración recae en el tribunal o en la 

JLBP. Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458 (2006).  Su 

concesión depende de la expresión legislativa sobre las 

condiciones y el momento en que se le reconoce 

jurisdicción a la JLBP sobre una persona convicta y 

sentenciada. La elegibilidad de los casos para la 

consideración de la Junta sobre cualquier persona 

recluida en cualquiera de las instituciones penales de 

Puerto Rico se determinará según las disposiciones de la 

ley bajo la cual fue convicto. Íd.   

La ley vigente al momento de sentenciar al 

recurrente, Ley 118-1974, supra, establecía que, en caso 
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de un adulto, la JLBP adquiriría jurisdicción sobre una 

persona convicta por asesinato en primer grado, cuando 

la persona hubiere cumplido veinticinco años naturales 

de su sentencia. El estatuto no alude u ofrece respuesta 

sobre el cómputo a realizar para determinar el momento 

en que la JLBP adquiere jurisdicción sobre personas 

convictas por varios cargos de asesinato en primer 

grado, donde el TPI hubiese determinado que las 

sentencias fueran cumplidas de manera consecutivas.     

Sin embargo, juzgamos que Quiles v. Del Valle, 

supra, establece un razonamiento que resulta 

determinante en el curso decisorio a seguir. Allí, ante 

la controversia sobre si procedía que el término que se 

encontraba cumpliendo un confinado por una sentencia 

federal, consecutiva con una estatal, pudiera 

acreditársele el tiempo cumplido en la última, el máximo 

foro determinó que no resultaba acreditable, por cuanto 

ello daría al traste con la razón de ser de las 

sentencias consecutivas y con la intención legislativa 

de que las personas convictas cumplan un mínimo de una 

sentencia, antes de poder ser acreedores de la libertad 

bajo palabra. Íd.  

En armonía, somos de la opinión que, conceder el 

argumento del peticionario en este caso, de igual forma 

daría al traste con la razón de ser de las sentencias 

consecutivas. En concreto, si determinamos que la JLBP 

adquiere jurisdicción sobre el peticionario luego de 

este haber cumplido el mínimo de sentencia para un 

asesinato en primer grado, (veinticinco años), sin 

atención al hecho de que el foro primario ordenó que las 

penas por los cuatro asesinatos en primer grado de los 

cuales resultó culpable fueran cumplidas de manera 
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consecutiva, anularíamos el efecto de las penas 

consecutivas. De hecho, acceder a la enmienda propuesta 

por el peticionario tendría la consecuencia de igualar 

las penas consecutivas a las concurrentes, puesto que 

terminaría cualificando para recibir los beneficios de 

la JLBP como si hubiese sido sentenciado a cumplir sus 

penas por asesinato en primer grado de manera 

concurrente, esto es, cumplido el término mínimo de 

veinticinco años naturales. No podemos dejar sin 

contenido la determinación judicial de que las penas se 

cumplan de manera consecutivas, máxime cuando ello 

descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador. Quiles v. Del Valle, supra.  

Por lo anterior, no incidió la División al 

establecer que para computar el tiempo mínimo a cumplir 

en años naturales por el peticionario para que la JLBP 

adquiriera jurisdicción sobre su caso, resultaba 

necesario sumar los veinticinco años por cada asesinato 

en primer grado, lo que totalizaba cien años.2 Al 

recurrente estar cumpliendo sentencias consecutivas por 

asesinato en primer grado, el tiempo de una de sus 

sentencias no puede utilizarse para calcular el tiempo 

mínimo que debe de cumplirse bajo otra sentencia, para 

ser acreedor del beneficio de libertad a prueba.  De lo 

que surge que el recurrente no es acreedor a cualificar 

                                                 
2 No estamos ajenos al efecto práctico de nuestra 

decisión, la imposibilidad de que el peticionario cumpla 

el término mínimo de años naturales para que la JLBP 

adquiera jurisdicción sobre su caso, (cien años). Sin 

embargo, tampoco ignoramos el hecho de que el legislador 

ha previsto en enmiendas a la Ley 118, la expresa 

imposibilidad de que una persona, que haya cometido 

asesinato en primer grado, se beneficie en modo alguno 

del privilegio de la libertad condicional. La 

jurisdicción de la JLBP para conceder los beneficios de 

la libertad condicional es determinación legislativa. 
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para la JLBP hasta cumplido el tiempo mínimo de cada una 

de sus sentencias.  

Por las razones expuestas, se confirma la 

determinación recurrida. 

Instruimos al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación a entregar copia de esta 

Resolución al peticionario, en cualquier institución 

donde este se encuentre.  

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


