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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio y 

en forma pauperis, el Sr. Carlos Pillot Ocasio (en adelante el señor 

Pillot Ocasio o el recurrente) mediante el recurso de revisión de 

epígrafe. En su escrito nos solicita que revoquemos la Resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante el 

Departamento o el recurrido) el 26 de marzo de 2018, notificada 

personalmente el 23 de abril siguiente. En la misma el 

Departamento resolvió que el recurrente no es elegible para 

participar del Programa de Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida. 

I. 

El 17 de enero de 2018 el señor Pillot Ocasio presentó una 

solicitud de remedio administrativo solicitando que su Técnico 



 
 

 
KLRA201800267 

 

2 

Sociopenal enviara el informe requerido para participar del 

Programa de Pre-Reinserción a la Libre Comunidad (en adelante el 

Programa), a tenor con la Orden Administrativa 2017-09 del 8 de 

diciembre de 2017.  

El 8 de febrero de 2018, la Sra. María Cruz Martínez, 

Evaluadora, emitió la Respuesta al remedio anejando la respuesta 

del área concernida. En la misma la Técnico Sociopenal, Joan 

Mariani Ortiz, indicó y citamos:1  

Confinado cumple el mínimo de la sentencia el 8 de 
junio de 2026 por lo que no cumple con el criterio 
#5 Pág. 7. Adicional, los delitos por los cuales cumple 
el confinado están excluidos para el privilegio, fueron 
cometidos antes el 26 de mayo de 1995 (letra B 
inciso 1 Pág. 9).  [Énfasis Nuestro] 
 

Oportunamente, el señor Pillot Ocasio presentó una 

Reconsideración. En la misma alegó que la Ley núm. 316-2004 

dispone que toda persona convicta de delito grave de primer grado o 

se haya determinado reincidencia habitual, podrá ser considerado 

para el privilegio de libertad bajo palabra al cumplir 25 años 

naturales de su sentencia. Añadió que procede ser considerado bajo 

dicha ley porque fue sentenciado el 12 de febrero de 1997 y ha 

cumplido 21 años naturales de su sentencia.     

El Departamento acogió la Reconsideración y el 23 de abril de 

2018 emitió la Resolución aquí recurrida confirmando la Respuesta 

emitida por la Técnico de Servicios Sociopenales. En sus 

Conclusiones de Derecho consignó lo siguiente:2  

… 
No obstante al evaluar su solicitud de reconsideración 
y discutir el caso tanto con la Técnico de Servicios 
Sociopenales y la Técnico de Record Penal, usted se 
encuentra haciendo 30 años naturales con relación al 
mínimo para LBP, contando con el mismo para el 2026 
lo que le faltan 8 años para cumplir el mínimo para 
LPB y ha sido orientado en diversas ocasiones por el 
personal de Record Criminal, donde nos informan que 
usted está orientado en cuanto al derecho que le 
asiste en la ley 100 a una re sentencia al mínimo 
para LBP ya que usted tiene una separación 
permanente. De usted tener una re sentencia a 25 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso. 
2 Íd. 
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años en el mínimo para LBP, estaría dentro de los 
criterios de elegibilidad.  
… [Énfasis Nuestro] 
 

Inconforme, oportunamente el recurrente instó el presente 

recurso de revisión señalando la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ LA DIVISIÓN DE REMEDIOS 
ADMINISTRATIVOS REPRESENTADA POR LA 
COORDINADORA, SRA. EMMA D. DÍAZ BONILLA AL 
EMITIR UNA RESOLUCIÓN EL 26 DE MARZO DE 
2018, SIN TENER LOS ELEMENTOS DE JUICIO, NI 
HABER CORROBORADO, LA LEY NÚM. 316 DEL 16 
DE SEPTIEMBRE DE 2004, NI EL J-LPRA SEC. 1503, 
(A)-(1)-(A). 
 
ERRÓ LA TÉCNICA SOCIOPENAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN, EN EMITIR RESPUESTA EL 5 DE 
FEBRERO DE 2018, AL NO CORROBORAR LO 
DECRETADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; EN 
LA LEY NÚM. 316 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2004; 
NI LO SEÑALADO EN EL T4 LPRA SEC. 1503 (A)-(1)-
(A); COMO LO ORDENADO POR EL SECRETARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN EN LA ORDEN ADMINISTRATIVA 
NÚM. 2017-09 DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA 
EMITIR UNA RESPUESTA POR ANALOGÍA; RESPECTO 
AL ART. IV, INCISO 1, PÁG. 9 (EXCLUSIONES). 

 

El 29 de junio de 2018 el Departamento, por conducto de la 

Oficina del Procurador General, sometió su posición. Luego de varios 

trámites procesales, entre ellos la aceptación de la litigación del 

recurrente en forma pauperis, dimos por perfeccionado el recurso. 

Véase la Resolución del 9 de agosto de 2018. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II. 

A. Revisión judicial de decisiones administrativas 

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de las 

agencias y asegurarse que estas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

891-892 (2008). En el ámbito administrativo, los tribunales 

apelativos deben conceder una gran deferencia a las decisiones 

emitidas por las agencias debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 
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encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 

923, 940 (2010); Véanse, también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 

582, 589, (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003).  

No obstante, esta deferencia reconocida a las decisiones de las 

agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la 

misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia 

erró en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

185 DPR 800, 822 (2012). Por consiguiente, la revisión judicial de 

una decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el 

remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están 

sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar 

la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940.  

En este ejercicio, nuestro más alto foro ha sido enfático en que 

las determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas 

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección, que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006). Quien las impugne tiene el deber insoslayable, 

para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. El 

peso de la prueba descansa entonces sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa. Íd. 

B. Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra y el 
Programa de reinserción comunitaria 

 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley Orgánica de la 

Administración, Ley núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA secs. 1101 y ss., establecen que será la política 

pública del Estado Libre Asociado que las instituciones penales 
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propendan al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social, siguiendo el principio de 

tratamiento individualizado. En este contexto, la Ley núm. 118 del 

22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1501 et seq., creó la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (en adelante la JLBP). El beneficio de la 

libertad bajo palabra no es un derecho reclamable, sino un privilegio 

cuya concesión y administración recae en el tribunal o en la Junta. 

Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 475 (2006). Se trata, pues, del 

ejercicio legítimo de la discreción que tiene la JLBP en el descargo 

de la autoridad que en ella se ha delegado para decretar la libertad 

bajo palabra de cualquier persona recluida en las instituciones 

penales de Puerto Rico. Véase, 4 LPRA sec. 1503. Este privilegio es 

primordialmente una medida penológica para fomentar la disciplina 

y la reforma de los penados. Emanuelli v. Tribunal de Distrito, 74 

DPR 541, 548 (1953).   

Posteriormente la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó 

la Ley Ley núm. 100 de 4 de junio de 1980 para establecer el sistema 

de sentencia determinada y derogar la Ley núm. 295 de 10 de abril 

de 1946. 3 La Ley núm. 295 de 10 de abril de 1946 estableció en 

Puerto Rico el sistema de sentencia indeterminada, facultando a los 

tribunales a dictar sentencias indeterminadas sin límite especifico 

de duración dentro de los términos mínimo y máximo provisto 

en la ley o por el tribunal sentenciador en aquellos casos en que la 

ley expresamente no disponga término mínimo o máximo.4 

En la Exposición de Motivos de la Ley 100-1980 se consignó 

lo siguiente: 

                                                 
3 La sección 1 de la Ley núm. 100-1980 dispone: “Se establece el sistema de 

sentencia determinada en Puerto Rico. Cuando el Tribunal condenare a pena de 

reclusión, dictará una sentencia determinada que tendrá término específico de 

duración. En los casos de delito grave, se impondrá el término fijo establecido por 

ley para el delito. De existir circunstancias agravantes o atenuantes, el Tribunal 

deberá aumentar o disminuir la pena fija establecida dentro de los límites 
establecidos en la ley para el delito. En estos casos el término de reclusión a 

imponerse también será fijo. 
4 Véase Exposición de Motivos Ley 100-1980.  
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… 
     Es preciso que se re-oriente nuestro sistema de 
sentencia y se establezca una reforma radical que 
ofrezca un nuevo enfoque en cuanto a los propósitos de 
las penas. Estas deben tener un mayor grado de 
certeza para que operen como factor disuasivo de 
futura conducta criminal por parte de los delincuentes 
potenciales y propicien uniformidad de manera que 
cada delito se castigue de acuerdo con su gravedad. 
Estos propósitos se logran estableciendo un sistema 
de sentencia determinada o fija. [Énfasis Nuestro] 

 

De otra parte, y en lo aquí pertinente, la Ley núm. 316 – 2004, 

enmendó la Ley núm. 118 del 22 de julio de 1974, a los efectos de 

uniformar sus disposiciones a las del Código Penal del 2004. En 

cuanto a ello, el Artículo 1 de la precitada Ley, enmendó el Artículo 

3 de la Ley núm. 118, supra.  Dicho artículo dispuso 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 […] 

(b) 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. 
[…] 

 

El Plan de Reorganización Número 2 de 21 de noviembre de 

2011, conocido como el Plan de Reorganización del Departamento 
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de Corrección y Rehabilitación de 2011 fue promulgado al amparo 

de la Ley núm. 182-2009, conocida como la Ley de Reorganización 

y Modernización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico 

de 2009. 3 LPRA Ap. XVIII (Sup. 2012). Entre otros asuntos, el Plan 

de Reorganización derogó la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, Ley núm. 116, supra. En virtud de dicho Plan, el 

Departamento es el organismo gubernamental responsable de 

implementar la política pública relacionada al sistema correccional 

y al proceso de rehabilitación de adultos y de menores, así como de 

la custodia de todos los ofensores y transgresores del sistema de 

justicia criminal del país. Véase, Artículos 4, 5 (a)(c) y 9 del Plan de 

Reorganización, 3 LPRA Ap. XVIII, Ap. 4, 5 y 9.  A su vez, el referido 

Plan de Reorganización le concedió al Departamento la facultad de 

“adoptar, enmendar y derogar reglamentos” para el cumplimiento 

con sus deberes.   

En virtud de dicha facultad, el 12 de abril de 2012 se aprobó 

el Reglamento núm. 8177, Reglamento del Programa Integral de 

Reinserción Comunitaria, (en adelante Reglamento 8177). Dicho 

Programa integra varios componentes del sistema correccional en 

apoyo de la rehabilitación de los que han delinquido, sin 

menoscabar la seguridad pública. Artículo II del Reglamento 8177. 

El Artículo V establece el procedimiento a seguir y el Artículo VI los 

criterios generales de elegibilidad. Entre los criterios generales se 

encuentran los siguientes: a) que el miembro de la población 

correccional deberá estar clasificado en custodia mínima, y b) que 

haya cumplido el 20% de la totalidad de su sentencia excluyendo las 

bonificaciones.5 El Reglamento 8177 también establece que le 

corresponde al Técnico de Servicios Sociopenales de las 

instituciones correccionales estudiar y evaluar los expedientes de 

                                                 
 5 Véase Reglamento 8177, Artículo IV incisos 1 y 3. 
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los candidatos, a los efectos de verificar si reúne los criterios de 

elegibilidad.6  

Además, en la Orden Administrativa Núm. 2017-09 del 8 de 

diciembre de 2017 el Departamento aprobó el Programa de Pre 

Reinserción a la Libre Comunidad. El Artículo IV establece las 

normas generales, los criterios de elegibilidad y exclusiones. En lo 

aquí pertinente en el inciso (A), (5) del artículo se dispone que, 

“[p]ara ser considerado como potencial candidato para participar de 

este Programa, deberá restarle cinco (5) años o menos para cumplir 

el mínimo de la sentencia”.7 En cuanto a las exclusiones el inciso (1) 

dispone que, “[r]especto a los delitos de asesinato en primer y 

segundo grado, violación, incesto, actos lascivos e impúdicos contra 

menores de dieciséis (16) años de edad cometidos después del 26 de 

mayo de 1995, deben haber cumplido el 10% de la sentencia en 

confinamiento antes de ser considerados para el Programa; mientras 

que los que cometieron el delito luego del 29 de septiembre de 2004, 

deberán haber cumplido el 20% de la sentencia para poder ser 

considerados para el Programa.”8  

C. La reincidencia habitual 

El 31 de mayo de 1988 se aprobó la Ley Núm. 34 la cual, entre 

otros artículos del Código Penal de 1974, enmendó el Artículo 62. 

La Exposición de Motivos dispone como sigue:  

     La criminalidad es uno de los problemas que más 
preocupa al Pueblo de Puerto Rico. El azote del crimen ha 
llegado a cobrar dimensión tal que ha restringido 
marcadamente el ámbito de libertad de la ciudadanía con 
grave menoscabo al disfrute de la vida a que tienen perfecto 
derecho todos los ciudadanos. 

 
     Ante tal circunstancia, el Gobierno tiene la 
responsabilidad de penar con mayor severidad al convicto que 
recurre en la delincuencia tanto como medida punitiva como 
de protección social y de disuasión. 

 
     Para proteger a la sociedad puertorriqueña de los 
delincuentes reincidentes y habituales se aprueba esta 
legislación. [Énfasis Suplido] 

                                                 
6 Véase Artículo V del Reglamento inciso 2.  
7 Véase Apéndice del escrito presentado por el Procurador, pág. 24.  
8 Íd., a la pág. 27. 
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De esta manera, el Artículo 62 inciso (c) del Código Penal del 

1974, vigente al momento en que fue sentenciado el señor Pillot 

Ocasio, disponía lo siguiente:  

 (c) En caso de reincidencia habitual el convicto será 
declarado por el tribunal delincuente habitual y será 
sentenciado a separación permanente de la 
sociedad mediante reclusión perpetua. No obstante, 
lo dispuesto en la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, en cuanto a la facultad de la 
Administración de Corrección para determinar las 
instituciones en que habrá de ser ingresada o 
trasladada la clientela del sistema correccional, el 
convicto que sea sentenciado a separación permanente 
cumplirá todo el término de reclusión en una 
institución especializada de máxima custodia y la 
Administración de Corrección proveerá a este tipo de 
delincuente todos los servicios y programas en la propia 
institución, incluyendo aquéllos que propendan a su 
rehabilitación. Una vez el convicto haya cumplido 
treinta (30) años naturales de reclusión quedará 
bajo la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo 
Palabra. [Énfasis Suplido] 

 

 De lo anterior surge que, bajo el Código Penal del 1974, la 

pena aplicable a quien fuese declarado reincidente habitual era una 

sentencia indeterminada consistente de la separación permanente 

de la sociedad mediante reclusión perpetua. La pena aplicable a los 

convictos declarados reincidentes habituales continuó siendo una 

indefinida hasta la aprobación del Código Penal de 2004, que 

dispuso en el Artículo 81, 33 LPRA sec. 4709, lo siguiente: 

Se establecen los siguientes grados de reincidencia en 
las circunstancias que se indican a continuación, y se 
provee la pena aplicable:  

  
(a) …. 
(b) … 
(c) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha 
sido convicto y sentenciado por dos o más delitos 
graves, cometidos y juzgados en tiempos diversos e 
independientes unos de otros, cometa posteriormente 
un delito grave de primer grado o un delito grave de 
segundo grado o cualquier delito grave en violación a la 
Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 28 
de junio de 1969 y a la Ley contra el Crimen 
Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, 
violación a los Artículos 401, 405, 411 y 411(a) de la 
Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley 
Núm. 4 de 23 de junio de 1971 o a los Artículos 2.14, 
5.03 y 5.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según 
enmendadas. La pena a aplicar será de noventa y 
nueve (99) años. [Énfasis Nuestro] 
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 En el Código Penal de 2012 la pena aplicable a los reincidentes 

habituales se mantuvo inalterada. Véase Artículo 73 del Código 

Penal de 2012, 34 LPRA sec. 5106. 

D. El principio de favorabilidad 

 El principio de favorabilidad responde a una exigencia de 

coherencia en la aplicación de los estatutos jurídicos que favorece la 

aplicación retroactiva de una ley penal aprobada con posterioridad 

a la comisión de unos hechos delictivos si sus efectos resultan en 

un tratamiento más favorable para el acusado. L.E. Chiesa Aponte, 

Derecho Penal Sustantivo, Estados Unidos, Ed. JTS, 2006, pág. 54; 

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 661, 674 (2012). Dicho 

principio quedó consagrado en el Artículo 4 del Código Penal del 

2012, 33 LPRA sec. 5004, y lee como sigue: 

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos. 

La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca 
a la persona imputada de delito. En consecuencia, se 
aplican las siguientes normas: 
a. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es 
distinta de la que exista al procesar al imputado o al 
imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más 
benigna. 
b. Si durante el término en que la persona está 
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más 
benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, 
se aplicará retroactivamente. 
c. Si durante el término en que la persona está 
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que 
suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una 
decisión que despenalice el hecho, la pena quedará 
extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en 
restricción de libertad. 
      En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 
decisión judicial operarán de pleno derecho. [Énfasis 
Nuestro] 

De lo anterior surge que, como regla general, la ley aplicable 

es la que esté vigente al momento de la comisión de los hechos. No 

obstante, como excepción a la prohibición general contra leyes ex 

post facto se encuentra la aplicación retroactiva de una ley penal 

más favorable. Chiesa Aponte, supra, a la pág. 54. En dicho caso, 

los efectos de una nueva ley más favorable operarán de pleno 

derecho, sin necesidad de una legislación habilitadora. Dora 
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Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 4ta ed. 2015, a la pág. 9. Sin 

embargo, debido a que el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, el legislador puede restringir la aplicación retroactiva 

de la misma. Pueblo v. Hernández García, supra, a la pág. 673. Por 

tanto, para determinar si procede aplicar retroactivamente un 

estatuto penal en beneficio de un acusado, se debe determinar 

primeramente si el legislador ha limitado o restringido dicho 

alcance. Íd. Ausente dicha restricción, procede entonces la 

aplicación de la ley más favorable en las situaciones enumeradas en 

el Artículo 4 del Código Penal, supra. En lo aquí pertinente, la 

profesora Nevares Muñiz comenta que el principio de favorabilidad 

incluido en el Artículo 4 del Código Penal de 2012 “aplicará a 

conducta delictiva realizada a partir del 1 de septiembre de 2012 

cuando se apruebe una ley que sea más favorable que el Código 

Penal, según vigente al momento de aprobación de la ley posterior, 

con respecto a la situación de la persona.” D. Nevares-Muñiz, 

Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed. rev., San Juan, Instituto para 

el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 102.9 La cláusula de 

Reserva, contenida en el Artículo 303 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5412, impide la aplicación retroactiva de sus 

disposiciones a conductas realizadas antes de la vigencia de dicho 

código.  

III. 

El señor Pillot Ocasio se encuentra extinguiendo una condena 

de reclusión perpetua en la Institución Correccional de Ponce por 

hechos ocurridos en el 1994. En esencia señaló que el 

Departamento erró al no concederle los beneficios del Programa de 

Pre-Reinserción a la Libre Comunidad conforme dispone la Ley 316 – 

                                                 
9 Véase, además, Pueblo v. Javier Torres Cruz, 2015 TSPR 147.  
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2004. Arguyó que, al amparo del principio de favorabilidad, dicha 

ley es aplicable por lo que puede ser considerado para libertad bajo 

palabra al cumplir 25 años naturales de su sentencia. Por estar 

intrínsecamente relacionados los señalamientos de errores 

planteados, discutiremos los mismos de forma conjunta. 

De los documentos presentados por el recurrente surge que 

este fue sentenciado el 14 de marzo de 1997 al amparo de las 

disposiciones del Código Penal de 1974. Además, fue declarado 

delincuente habitual y sentenciado a separación permanente de la 

sociedad mediante reclusión perpetua. Como indicamos, el sistema 

de sentencias indeterminadas, como la que cumple el recurrente, 

se cambió en el 1980 con la aprobación de la Ley núm. 100 a un 

sistema de sentencias determinadas. La situación actual del 

recurrente es que se encuentra cumpliendo una condena perpetua, 

indefinida, o sea, sin término fijo. Por lo tanto, dicha sentencia no 

permite determinar cuál es “la mitad de la sentencia fija” ni permite 

determinar tan siquiera cuál es el mínimo de la misma. Sin embargo, 

con posterioridad a la aprobación de la Ley núm. 100- 1980, se 

aprobó la Ley núm. 34 - 1988 con el propósito de proteger a la 

sociedad puertorriqueña de los delincuentes reincidentes y 

habituales. Así las cosas, nuestra Asamblea Legislativa claramente 

estableció que el delincuente habitual quedaría bajo la jurisdicción 

de la Junta de Libertad Bajo Palabra (la JLBP) una vez haya 

cumplido treinta (30) años naturales de reclusión. Al presente el 

recurrente lleva recluido 21 años en una institución penal de Puerto 

Rico y cumplirá 30 años al 8 de junio 2026.10 Por ende, la Respuesta 

de Reconsideración emitida por el Departamento es cónsona con el 

ordenamiento jurídico.  

                                                 
10 Véase Anejo III del escrito presentado por el Procurador.  
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Además, como mencionamos anteriormente, desde la 

aprobación del Código Penal de 2004, la pena fija aplicable a los 

reincidentes habituales es de 99 años. Sin embargo, no podemos 

aplicar en este caso el principio de favorabilidad, ya que el Código 

del 2004 y el Código de 2012 contienen cláusulas de reserva.11 La 

cláusula de reserva impide la aplicación retroactiva de sus 

disposiciones a conductas realizadas antes de la vigencia de los 

respectivos códigos. Tampoco procede la aplicación de la Ley núm. 

316-2004 como alegó el recurrente, ya que la misma se aprobó con 

el fin de conformar sus disposiciones a las del Código Penal del 

2004.  

Por otro lado, aunque la Ley núm. 316-2004 dispone que la 

JLBP tendrá jurisdicción para decretar la libertad bajo palabra de 

un convicto por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de 

vigencia de la ley que establece el Sistema de Sentencia 

Determinada, esto es la Ley Núm. 100-1980, el estatuto dispone que 

además tiene que haber cumplido la mitad de la sentencia fija que 

le ha sido impuesta. El aquí recurrente por disposición expresa fue 

condenado a una reclusión perpetua. A su vez, el inciso (b) de dicha 

ley es aplicable a las sentencias bajo el Código Penal de 2004. Por lo 

tanto, la ley aplicable al recurrente es la vigente al momento en 

que fue sentenciado, la cual claramente dispone que una vez el 

convicto haya cumplido treinta (30) años naturales de reclusión 

quedará bajo la jurisdicción de la JLBP. Art. 62 (c) del Código Penal 

del 1974. El texto claro de la ley es la expresión por excelencia de la 

intención legislativa particularmente en el campo del derecho penal 

y su letra no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su 

espíritu.12 

                                                 
11 Véanse Artículo 308 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4935; Artículo 303 

del Código de 2012, 33 LPRA sec. 5412.   
12 Véanse Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273 (1992); Artículo 14 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 14. 
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 En consecuencia, la determinación del Departamento se 

emitió dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley. La 

misma no solo es jurídicamente correcta, es razonable y está 

apoyada en la evidencia que obra en el expediente administrativo.  

Reiteramos, que hasta tanto el recurrente no cumpla 30 años de 

reclusión, no podrá ser considerado por la JLBP y el Departamento 

no podrá referir su caso al Técnico de Servicios Sociopenales tal cual 

este solicitó en el recurso que nos ocupa. El Departamento no 

incurrió en abuso de discreción, ni actuó arbitraria o 

caprichosamente al emitir su decisión.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, confirmamos 

la Resolución recurrida emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


