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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2022.  

Comparece por derecho propio el recurrente, Luis H. Quiñones 

Santiago, quien se encuentra bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Mediante el escrito de revisión 

administrativa de título, solicita la revocación de una Resolución 

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta) mediante la cual 

se dispuso no concederle el privilegio. Se adelanta la confirmación de 

la determinación recurrida.  

El recurrente, quien se encuentra confinado en la institución 

correccional Ponce 1,000, extingue una pena de 99 años de reclusión 

por los delitos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo 

grado, apropiación ilegal agravada, tentativa de asesinato, 

conspiración, daños agravados y violación a la Ley de Armas. Luego 

de la celebración de la correspondiente vista de consideración sobre el 
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privilegio de la libertad bajo palabra, la Junta emitió una Resolución 

mediante la cual lo denegó, el 17 de noviembre de 2021. Entre los 

fundamentos, se encuentran que el hogar propuesto por el recurrente 

resultó ser no viable, que la oferta de trabajo propuesta no fue una 

concreta y que se desconocía la disponibilidad del candidato para fungir 

como amigo consejero.  

En desacuerdo, el recurrente presentó una reconsideración, la 

cual fue denegada. Aun inconforme, compareció ante esta segunda 

instancia judicial y planteó múltiples errores, en los que cuestionó la 

manera en que se desarrolló el procedimiento ante la Junta, los 

requisitos impuestos por esta para conceder el privilegio y el modo en 

que se dispuso de la solicitud de reconsideración, entre otros.  

Sabido es que la revisión judicial nos permite asegurar que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo con las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998 (2008). Sin embargo, al intervenir y revisar 

determinaciones administrativas, de ordinario corresponde concederles 

deferencia y no reemplazar el criterio especializado de las agencias por 

el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). 

Ello es así, dado que las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras no se 

produzca suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012).  

Por otro lado, la libertad bajo palabra “constituye un privilegio 

que se otorga en el mejor interés de la sociedad y cuando las 

circunstancias establezcan que propiciará la rehabilitación del 

confinado”. Rivera Beltrán v. JLBP, 169 DPR 903, 905 (2007). En tal 
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sentido, la Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Ley 118 de 22 de 

julio de 1974, según enmendada, 4 LPRA secs. 1501 et. seq., creó la 

Junta y la facultó con el poder para decretar la libertad bajo palabra a 

cualquier persona recluida en las instituciones penales de Puerto Rico, 

al igual que para revocar la misma cuando la persona, por su conducta, 

revele no estar lista para beneficiarse del privilegio. Ortiz Serrano v. 

González Rivera, 131 DPR 849, 858 (1992).  

Según dispone el Art. 3-D de la Ley Núm. 118-1974, la Junta 

tendrá la facultad para conceder el privilegio tomando en consideración 

múltiples criterios, que van desde la naturaleza de los delitos por los 

cuales cumple sentencia y el ajuste institucional del confinado, hasta el 

lugar en el que piensa residir y los planes de estudio o trabajo. 4 LPRA 

sec. 1503d. Véase, además, Art. X, Secc. 10.1, del Reglamento de la 

Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 9232 de 18 de 

noviembre de 2020.  

Resulta pertinente mencionar que, aunque el recurrente 

comparece ante este Tribunal de Apelaciones por derecho propio, no se 

desprende del expediente que haya pagado los aranceles 

correspondientes o que, en la alternativa, hubiese presentado una 

solicitud jurada en la cual expusiera su incapacidad de pago. Este 

Tribunal debe poder aquilatar tal solicitud jurada y eximir del pago de 

aranceles solo cuando encuentre probada la incapacidad de pago, 

incluso si el solicitante se trata de un confinado.1  

Independientemente de lo anterior, no encontramos motivo para 

intervenir con la determinación recurrida. La Junta tomó en 

 
1 Cabe señalar que el recurrente compareció representado por su abogado a la vista de consideración 

celebrada por la Junta el 29 de septiembre de 2021. 
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consideración los criterios establecidos en la Ley Núm. 118-1974 y el 

Reglamento Núm. 9232, en conjunto con la totalidad del expediente 

administrativo hasta ese momento, para emitir una determinación 

fundamentada. En cambio, la documentación que el recurrente 

acompaña con su escrito es posterior a la celebración de la vista y fue 

traída por primera vez ante la atención de la agencia recién con la 

moción de reconsideración.  

Surge de la determinación recurrida que el caso volverá a ser 

considerado en el mes de agosto de 2022. Así, en la medida en que no 

se probó que la Junta hubiese incurrido en algún tipo de abuso de 

discreción al denegar -por el momento- el privilegio de la libertad bajo 

palabra, ni advertimos indicios de prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, no corresponde reemplazar el criterio especializado de la 

agencia por el nuestro. Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida.  

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 


