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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros el Sr. Carlos A. Beltrán Santiago 

(recurrente o señor Beltrán) mediante recurso de revisión judicial para 

cuestionar una determinación emitida por la Junta de Libertad Bajo 

Palabra (Junta o agencia recurrida) el 6 de junio de 2016, mediante la 

cual no se concedió el privilegio de libertad bajo palabra al recurrente. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida, aunque aclaramos un error en 

cuanto a una de las determinaciones de hecho.  

II. Base jurisdiccional 

 Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta 

controversia se deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201-2003, 4 

LPRA sec. 24y (c)), de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172). 
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 6 de abril de 2015 la Junta celebró una vista y determinó en esa 

ocasión no concederle al recurrente el privilegio de libertad bajo palabra. 

Así las cosas, el caso se volvió a considerar el pasado mes de abril y, el 5 

de junio de 2016, la Junta emitió otra resolución, nuevamente denegando 

el privilegio de libertad bajo palabra. Esta resolución fue notificada al 

confinado el 22 de junio de 2016. 

 Entre las determinaciones de hechos enumeradas en la resolución, 

la Junta destacó que el señor Beltrán cuenta con un historial de querellas 

disciplinarias y que, luego de ser evaluado en el mes de enero de 2016 

por una Técnico Sociopenal, éste propuso un hogar donde residir pero 

“no presentó oferta de empleo, ni candidato a amigo y consejero”.1 A base 

de estas y el resto de las determinaciones de hechos, la agencia recurrida 

resolvió que el señor Beltrán no es acreedor del privilegio de libertad bajo 

palabra debido a que no presentó un plan de salida debidamente 

estructurado, según lo requiere el reglamento aplicable. Además se 

destacó que, aunque el señor Beltrán propuso un hogar para residir, no 

surgía del expediente “una investigación de campo que revele la 

viabilidad del mismo”.2 Se determinó evaluar el caso nuevamente en el 

mes de abril de 2017. 

 Inconforme, el 11 de julio de 2016 el señor Beltrán instó el recurso 

que nos ocupa y cuestionó la resolución emitida por la Junta. Alegó que 

se determinó equivocadamente que tiene historial de querellas 

disciplinarias y que no cuenta con un plan de salida, cuando surgía de 

una resolución anterior de la Junta que en efecto sí contaba con un plan 

de salida estructurado, con oferta de empleo y con un candidato a amigo 

consejero. 

 Ante estas alegaciones, el 16 de agosto de 2016 emitimos una 

resolución para que se nos remitiera copia certificada de la totalidad del 

                                                 
1 Apéndice del recurso de revisión, Anejo 1, pág. 1.  
2 Íd., pág. 3. 
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expediente administrativo del caso del epígrafe. El 29 de agosto de 2016 

compareció la Junta en cumplimiento con nuestra resolución.  

 Luego de examinar con detenimiento el expediente administrativo, 

pasamos a disponer del caso a la luz del derecho aplicable, expuesto a 

continuación.   

IV. Derecho aplicable 

A. Revisión Judicial 

 Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los 

tribunales.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Es por ello 

que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable; Federation Des Ind. v. Ebel, 172 

DPR 615, 648 (2007).   

 La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

únicamente puede ser derrotada cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); 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 éstas están sostenidas por evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra; Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 

75 (2000); Vázquez Cintrón v. Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). 

Véase además Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Sin embargo, 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 
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agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941.   

B. Requisitos para la concesión de libertad bajo palabra 

La Junta de Libertad Bajo Palabra, adscrita al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, está autorizada a “decretar la libertad bajo 

palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones 

penales de Puerto Rico […]” para que cumpla la última parte de su 

sentencia fuera de la institución, según las condiciones y excepciones 

dispuestas en la Ley. Arts. 1, 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 

1974, según enmendada (4 LPRA secs. 1501, 1503, en adelante Ley 

118). Es importante precisar, de entrada, que el beneficio de la libertad 

bajo palabra es un privilegio, no un derecho, y se le 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, 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; Quiles v. Del Valle, 167 DPR 

458, 475 (2006); Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 DPR 161, 166 (1993); 

Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 DPR 849, 858 (1992); Lebrón 

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

Emanuelli v. Tribunal de Distrito, 74 DPR 541, 549 (1953). Este privilegio 

consiste en que se le permita a una persona sentenciada y convicta por 

un delito que termine de cumplir su sentencia fuera de la institución penal, 

siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones que se le impongan. 

Quiles v. Del Valle, supra, págs. 474-475. 

Según se ha indicado, el mecanismo de libertad bajo palabra, 

concedido de forma selectiva y oportuna, es una herramienta eficaz en la 

consecución de la política pública constitucionalmente establecida de 

proveer un tratamiento adecuado a los delincuentes para lograr su 

rehabilitación social y moral. Op. Sec. Just. Núm. 3 de 1988. Aun cuando 

un confinado sea puesto en libertad bajo palabra, éste mantiene su 
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condición de confinado, pues ello no tiene el efecto de eliminar su 

convicción ni la pena que ha de cumplir. Íd. Por consiguiente, la libertad 

bajo palabra “no es un derecho que pueda reclamarse, sino una gracia 

legislativa cuya concesión y administración se confía a la Junta de 

Libertad Bajo Palabra” para que el privilegio se conceda según su grado 

de discreción en pro de la más adecuada administración de la justicia. Íd.; 

Quiles v. Del Valle, supra. Por consiguiente, el confinado que solicite 

dicho privilegio debe demostrar un alto grado de rehabilitación y que no 

representa un riesgo a la sociedad. Art. 3-C de la Ley 118 (4 LPRA sec. 

1503c).   

La evaluación para la concesión del privilegio de libertad bajo 

palabra se hace en cuanto a los confinados elegibles. La elegibilidad de 

los casos de confinados convictos conforme al Código Penal será 

determinada “conforme a la clasificación de gravedad de delito y a las 

condiciones para su concesión que establece el mencionado cuerpo 

legal”. Art. 4 de la Ley 118 (4 LPRA sec. 1504). Para el adecuado 

ejercicio de esta evaluación, la Junta promulgó el Reglamento Núm. 7799 

de 19 de febrero de 2010, según enmendado, por el Reglamento Núm. 

8495 de 24 de julio de 2014 denominado como el Reglamento Procesal 

de la Junta de Libertad Bajo Palabra (Reglamento). Art. I del Reglamento 

Núm. 7799 de 20 de enero de 2010, pág. 1. Mediante este Reglamento 

“se establecen las normas procesales que regirán en el descargo de la 

función adjudicativa de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, adoptadas a la 

luz de las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, supra. Íd., Art. II.  

El mencionado Reglamento define la jurisdicción de la Junta como 

la autoridad conferida por ley “para conceder, revocar, relevar o modificar 

las condiciones de la libertad bajo palabra, expedir órdenes de arresto, 

retención o requisitoria de prófugo, y cualquier otro acto de la Junta 

autorizado por ley”. Íd., Art. V. Asimismo, para propósitos del Reglamento 

se define a un peticionario como un “[m]iembro de la población 
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correccional que solicita ser considerado para libertad bajo palabra por la 

Junta, una vez advenga al mínimo de la sentencia, según certificado por 

la Administración de Corrección”. Íd. 

El Artículo IX del Reglamento establece los criterios a ser 

considerados en el análisis de la concesión del privilegio de libertad bajo 

palabra. Dicho Artículo establece en su Sección 9.1, lo siguiente: 

A. La Junta evaluará las solicitudes del privilegio, caso a caso, 
conforme al grado de rehabilitación y ajuste que presente el 
peticionario durante el término que ha estado en reclusión. 
 
Al evaluar los casos, la Junta tomará en consideración los 
siguientes criterios con relación al peticionario: 
 
1. Historial delictivo 
 
 a. La totalidad del expediente penal. 
 
 b. Los antecedentes penales. Se entenderá por 
antecedentes penales las veces que un peticionario haya sido 
convicto y sentenciado. 
  
 c. No se tomarán en consideración aquellos delitos en los 
cuales hayan transcurrido cinco (5) años desde que el peticionario 
cumplió la sentencia. 
 
 d. Naturaleza y circunstancias del delito por el cual cumple 
sentencia, incluyendo el grado de fuerza o violencia utilizado en la 
comisión del delito. 
 … 
 
2. Una relación de liquidación de la(s) sentencia(s) que cumple el 
peticionario. 
 
3. La clasificación de custodia, el tiempo que lleva en dicha 
clasificación y si hubo cambio de clasificación y las razones para 
ello. 
 … 

 
 4. La edad del peticionario. 
 
 5. La opinión de la víctima. 
  …  
 

6. El historial social 
 
 a. Se tomará en consideración la totalidad del expediente 
social. 
 
 b. Si anteriormente ha estado en libertad bajo palabra, 
libertad a prueba o cualquier otro programa de desvío. 
  … 
 c. El historial de ajuste institucional y el historial social 
preparado por la Administración de Corrección. 
 
 d. Si se le han impuesto medidas disciplinarias, 
disponiéndose que no se tomarán en consideración aquellas 
medidas disciplinarias en las cuales ha transcurrido un (1) año 
desde la fecha en que se impuso dicha medida disciplinaria. 
 
 e. El historial de trabajo y/o estudio realizado en la 
institución. 
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7. Si cuenta con un plan de salida estructurado y viable en las 
áreas de oferta de empleo y/o estudio, residencia y amigo 
consejero. 
 
 a. El plan de salida podrá ser en Puerto Rico, en cualquier 
estado de los Estados Unidos o en cualquier otro país que tenga 
un tratado de reciprocidad con Estados Unidos. 
 … 
  
 d. Oferta de empleo y/o estudio. 
 

i. Todo peticionario deberá proveer una oferta de 
empleo o, en la alternativa, un plan de estudios, 
adiestramiento vocacional o estudio y trabajo. 
 
ii. La oferta de empleo se presentará mediante 
carta suscrita por la persona que extiende la oferta 
de empleo al peticionario, incluyendo la siguiente 
información: 

   
(a) Nombre completo, dirección postal y 
física y teléfono(s) de la persona que ofrece 
el empleo 
 
(b) Nombre, dirección postal y física, 
teléfono(s) y naturaleza del negocio en el 
cual se ofrece el empleo. 
 
(c) Funciones que ejercerá el peticionario y 
el horario de trabajo. 

   
iii. Los planes de estudio, incluyendo el adiestramiento 
vocacional y/o el programa de estudio y trabajo, se 
presentarán sometiendo la carta de aceptación de la 
institución educativa, con expresión del programa o 
facultad al cual ingresará. 

 
iv. La falta de oferta de empleo o estudio no será razón 
suficiente para denegar el privilegio si el peticionario 
cumple con los demás criterios. 
 
v. Se exime de presentar una oferta de empleo o 
estudios en aquellos casos en que el peticionario 
padezca de alguna incapacidad física, mental o 
emocional, debidamente diagnosticada y certificada 
por autoridad competente. 

 
 e. Residencia 
 

i. Todo peticionario tiene que indicar el lugar en el cual 
piensa residir de serle concedida la libertad bajo 
palabra, bien sea en una residencia o un programa 
interno. 
 
ii. De proponer una residencia, el peticionario proveerá 
el nombre completo y número de teléfono de la 
persona con la cual residirá, o de algún familiar 
cercano, así como la dirección física de la residencia. 
En estos casos, se realizará una investigación 
sobre la actitud de la comunidad donde propone 
residir el peticionario, de serle concedida la 
libertad bajo palabra. 
 
iii. Si el peticionario interesa ingresar a un programa 
interno, tendrá que presentar la carta de aceptación 
del programa, así como proponer una residencia 
alterna en la cual disfrutará de los pases, en los casos 
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que aplique. Dicha residencia alterna será corroborada 
para determinar su viabilidad. Si la residencia alterna 
no resulta viable, el peticionario no podrá disfrutar de 
pases hasta tanto no provea una residencia alterna 
viable, y así lo autorice la Junta. 
 
iv. Para determinar si la vivienda propuesta es viable, 
la Junta considerará: 

 
(a) Las características personales e historial 
delictivo de las personas con las cuales 
convivirá el peticionario en la vivienda, y 
cómo el peticionario se relaciona con estos. 
 
(b) Opinión de la comunidad sobre la 
determinación de conceder el privilegio y 
las personas con las cuales convivirá el 
peticionario. 
 
(c) Condición de la planta física de la 
residencia y cantidad de habitantes de la 
misma. 
 
(d) Si la residencia propuesta está 
relativamente cercana a la residencia de la 
víctima de delito. 
 
(e) Si existe algún impedimento en ley para 
que el peticionario resida en la vivienda 
propuesta. 
 
(f) Cualquier otra consideración que la 
Junta estime pertinente dentro de los 
méritos del caso individual.  

 

f. Amigo consejero. 
 

i. El amigo consejero tiene la función de cooperar con 
la Junta y el Programa de Comunidad en la 
rehabilitación del peticionario. 
 
ii. Requisitos 

 
(a) No tener relación alguna de afinidad o 
consanguinidad con el peticionario. A 
manera de excepción, esta prohibición no 
aplicará en aquellos casos que la Junta, en 
el ejercicio de  su discreción, entienda 
meritorio a base de las circunstancias 
particulares del caso. 
 
(b) No ocupar un puesto o cargo electivo, ni 
estar activo en la política partidista. 
 
(c) No ser o haber sido representante legal 
del peticionario en cualquier proceso judicial 
o administrativo. 
 
(d) Tener la mayoría de edad. 
 
(e) Tener contacto frecuente con el 
peticionario. 
 
(f) Ser una persona de integridad moral. 
 
(g) No tener historial delictivo 
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iii. Se realizará una investigación en la comunidad 
sobre la conducta e integridad moral de la persona 
propuesta para amigo consejero. 
 
iv. No se requerirá cumplir con el requisito de amigo 
consejero en aquellos casos en que el plan de salida 
propuesto consista únicamente en ser ingresado a un 
programa interno. 

 
… 
 
10. Cumplimiento con la toma de muestra de ADN, en aquellos 
casos en que el peticionario extingue sentencia por alguno de los 
delitos identificados en el Artículo 8 de la Ley Núm. 175 de 24 de 
julio de 1998, según enmendada. 
 
11. La Junta tendrá discreción para considerar los 
mencionados criterios según considere conveniente y 
cualquier otro meritorio con relación a la rehabilitación del 
peticionario y al mejor interés de la sociedad. (Énfasis 
suplido).  
 
 

 Para poder efectivamente evaluar al confinado a la luz de los 

criterios antes mencionados, es menester que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación provea a la Junta todos los documentos 

requeridos para realizar tal evaluación, incluyendo un Informe de Libertad 

Bajo Palabra que corrobore, entre otras cosas, el plan de salida propuesto 

junto con la opinión de la comunidad donde residirá el peticionario. Íd., 

Sec. 9.2 (A) (3) (a) (i). Este informe deberá ser remitido a la Junta con dos 

meses de anticipación a la fecha en que será evaluado el caso y éste 

tendrá una vigencia desde un año desde la fecha en que fue suscrito 

por el Técnico de Servicios Sociopenales. Íd., (A) (3) (c). También se 

requiere someter copia de una carta de oferta de empleo. Íd., (A) (9).  

 En cuanto al procedimiento, el Reglamento dispone de la 

celebración de una Vista de Consideración para aquellos casos que se 

refieren ante la consideración de la Junta por primera vez. Íd., Sec. 11.1 

(A). Posterior a esta primera vista, la Junta realizará una Reconsideración 

del caso en un término de un año desde que se denegó el privilegio por 

primera vez. Íd., Sec. 11.2 (A). Esta reconsideración puede realizarse sin 

la celebración de una vista. Íd., Sec. 11.2 (C).  

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Como adelantamos, el señor Beltrán adujo en su recurso que erró 

la Junta al determinar en su resolución que él tiene un historial de 
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querellas y que no cuenta con un plan de salida completo. Luego de 

examinar el expediente administrativo detenidamente, entendemos que 

erró la Junta al expresar, en su determinación de hechos número 5, que 

el recurrente cuenta con un historial de querellas. Del expediente surge 

un Informe de Querella de Incidente Disciplinario, caso núm. 406-13-005, 

el cual fue archivado por violaciones al debido proceso de ley del 

recurrente y por ausencia de prueba en cuanto a la conducta imputada. 

Por tanto, el señor Beltrán no cuenta con un historial de querellas 

disciplinarias, y así correctamente lo reconoció el Oficial Examinador en 

el informe que le remitió a la Junta. Así también se hizo constar en el 

Informe de Ajuste y Progreso suscrito por la Técnico de Servicios 

Sociopenales el 22 de enero de 2016. Por tanto, la Junta erró en esta 

determinación y dejamos sin efecto dicha parte de la resolución 

recurrida.3 

 Pese a ello, la Junta denegó conceder el privilegio de libertad bajo 

palabra fundamentándose en que el señor Beltrán no presentó un plan de 

salida debidamente completado. El recurrente sostuvo que ello era 

erróneo. 

 Al examinar el expediente, se desprende de un Informe para 

Posible Libertad Bajo Palabra, suscrito el 20 de noviembre de 2014 por un 

Técnico de Servicios Sociopenales, el plan de salida propuesto, el cual 

incluía la identificación de la vivienda donde el recurrente residiría y el 

amigo consejero propuesto. No hallamos en el expediente un estudio o 

investigación de campo de la opinión de la comunidad con respecto a la 

propuesta de vivienda.  

 El 20 de enero de 2015 el señor Beltrán sometió una carta de 

oferta de empleo y al mes siguiente, 3 de febrero de 2015, se rindió un 

Informe de Libertad Bajo Palabra en la que se hizo constar que el plan de 

salida del recurrente estaba completo, pues se identificó la vivienda a 

residir, la oferta de empleo y el candidato a amigo consejero. No se hizo 

                                                 
3 La Junta deberá hacer la correspondiente corrección en su expediente para que así 
conste de forma clara. 
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constar el resultado alguna investigación de campo que se haya realizado 

con respecto a los miembros de la comunidad donde residiría el señor 

Beltrán. 

 Así las cosas, el 22 de enero de 2016 se rindió un nuevo Informe 

de Ajuste y Progreso, en el cual se destacó que en el plan de salida del 

recurrente sólo se identificó la residencia donde viviría, sin 

identificarse oferta de empleo o candidato a amigo consejero. Ello 

fue el factor que llevó a la Junta a denegar el privilegio en este momento.  

 Aunque el señor Beltrán planteó que sí cuenta con un plan de 

salida completo, lo cierto es que el Reglamento dispone que los informes 

rendidos por los Técnicos de Servicios Socio penales del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación tienen una vigencia de un año. Por 

consiguiente, resulta esencial que una vez se expire un informe se emita 

otro actualizado. En este caso, el plan de salida completo al que alude el 

señor Beltrán se encuentra en un informe de febrero de 2015 y la carta de 

empleo que obra en el expediente es del 20 de enero de 2015, por lo que 

al momento en que la Junta evaluó el caso del recurrente dicho plan 

había expirado. Era necesario, por tanto, que se actualizara la 

información al momento de emitirse el informe del 22 de enero de 2016. 

Debido a que no se proveyó información actualizada con respecto a la 

oferta de empleo y el candidato propuesto para amigo consejero, es 

forzoso concluir ––como lo hizo la Junta–– que el plan de salida estaba 

incompleto. 

 Sin embargo, el señor Beltrán no queda desprovisto de remedio. 

Debido a que su caso será evaluado en el mes de abril de 2017, le 

corresponde que, en coordinación con alguno de los Técnicos de 

Servicios de Servicios Sociopenales disponibles en la institución donde se 

encuentra recluido, provea una carta de oferta de empleo actualizada e 

identifique el candidato a amigo consejero como parte de su plan de 

salida, y que ello se haga constar en el informe que se rinda. De otro lado, 

le corresponde al recurrente requerirle a alguno los Técnicos de Servicios 
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de Servicios Sociopenales la preparación de una investigación o estudio 

de campo sobre la opinión de los miembros de la comunidad de la 

propuesta de residencia del señor Beltrán y la viabilidad de que éste 

resida con su señor padre, pues la Junta destacó en su dictamen que tal 

investigación no se había sometido y ello es requerido por el Reglamento. 

No hallamos en el expediente evidencia de que este estudio se haya 

realizado.  

 En fin, aunque tiene razón el recurrente en que ya había sometido 

un plan de salida completo, lo cierto es que por disposición del 

Reglamento dicha información debe ser actualizada anualmente. Como 

ya mencionamos, no consta en el expediente una carta de oferta de 

empleo actualizada, una propuesta de un candidato a amigo consejero 

reciente ni un estudio de viabilidad de la comunidad donde propone residir 

el señor Beltrán. Estos documentos deberán ser tramitados y sometidos 

para la próxima Reconsideración, a llevarse a cabo en abril de 2017. En 

consecuencia, concluimos que no erró la Junta al determinar que el plan 

de salida del recurrente estaba incompleto y denegar por ello la concesión 

del privilegio de libertad bajo palabra en este momento. La decisión 

recurrida está sostenida en los documentos que obran en el expediente 

administrativo.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expresados, confirmamos el dictamen 

recurrido, aunque aclaramos que el señor Beltrán no cuenta con 

historial de querellas, según consta en el expediente administrativo.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


