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Sobre:  
Concesión del 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece el señor Manuel Martínez Meléndez mediante un 

recurso de revisión judicial en el que solicita que revoquemos una 

resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo la Palabra el 25 de mayo 

de 2016. Mediante ese dictamen, el foro recurrido determinó que el señor 

Martínez Meléndez no es elegible para que se le conceda el privilegio de 

libertad bajo palabra. .  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la resolución recurrida.  

 Veamos los hechos y el derecho aplicable a la controversia.  

I 

 El 8 de febrero de 1991, el señor  Manuel Martínez Meléndez (en 

adelante señor Martínez o recurrente) fue sentenciado a 99 años en 

prisión por los delitos de asesinato en primer grado e infracción del 

artículo 4 de la Ley de Armas.  Luego, allá para febrero de 1993, el 

recurrente fue sentenciado por los delitos de agresión agravada grave, 

infracción del artículo 4 de la Ley de Armas, restricción a la libertad 
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agravada y restricción a la libertad.  Ello así, se encuentra confinado en la 

Institución Bayamón 501.  

 El 25 de junio de 2015, la Junta de Libertad Bajo Palabra adquirió 

jurisdicción sobre el recurrente y por tal motivo, el 2 de noviembre de ese 

año se celebró una Vista de Consideración. Luego de celebrada la 

audiencia, la Junta emitió el dictamen impugnado. Allí plasmó las 

siguientes determinaciones de hecho: 

1. Surge del Formulario FEI-1 con fecha de 1 de enero de 
2014, que al peticionario se le administró una prueba de 
cernimiento, la cual arrojó un resultado de cuatro (4) siendo 
uno de mediano riesgo.  
 
2. Surge de la Vista de Consideración, que el peticionario se 
encuentra en una custodia de mínima seguridad desde el 15 
de septiembre de 2015. 
 
3. Surge del Formulario FEI-1, con fecha de 1 de septiembre 
de 2014, que el peticionario no cuenta con historial de uso 
de sustancias controladas.  
 
4.Surge del Formulario FEI-1, con fecha de 1 de enero de 
2014, que el peticionario no cuenta con un plan de salida 
completo y estructurado en el área de oferta de empleo, 
residencia viable ni candidato a amigo consejero, a pesar de 
haber sido orientado. Surge además, que el peticionario no 
cuenta con recursos familiares.  
 
5. Surge del expediente, que el peticionario propuso 
beneficiarse del Programa Interno Hogar Nuevo Pacto. El 
peticionario cuenta con una carta de aceptación al 
programa.  
 
6. Surge de la Vista de Consideración, que el peticionario 
fue sometido a la toma de muestra de ADN, según lo 
establece la Ley 175 de 1998, el 17 de junio de 2015. 
 
7. Surge del expediente, que el peticionario se benefició del 
Programa Psico educativo Aprendiendo a Vivir Sin Violencia 
el 8 de julio de 2015.  
 
8. Sin embargo, el Informe Final de Ajuste y Progreso del 
Programa Aprendiendo a Vivir sin Violencia, basado en los 
hallazgos, recomienda que el peticionario pueda tener un 
seguimiento terapéutico individual provisto por el equipo 
interdisciplinario de Salud Correccional, enfatizado las áreas 
de control de impulsos, errores de pensamiento, juicio 
social, forma de decisiones, empatía.  

 
 A su vez, la Junta manifestó que “[c]onsiderando lo antes 

expuesto, así como la totalidad del expediente, entendemos que el 

peticionario, satisface los requisitos esenciales para beneficiarse del 
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Privilegio de Libertad Bajo Palabra”.1No obstante lo anterior, el foro 

recurrido determinó denegar el privilegio de la libertad bajo palabra al 

señor Martínez pues entendió que este no cuenta con un plan de salida 

completo y estructurado en el área de oferta de empleo, residencia viable 

ni candidato a amigo consejero. No conteste con tal curso decisorio, el 

recurrente solicitó la reconsideración. Su petición fue también denegada.  

 Inconforme aun, el señor Martínez presentó este recurso de 

revisión judicial e imputa al foro recurrido haber cometido el siguiente 

error: 

Erró la Honorable Junta de Libertad Bajo Palabra al no 
conceder al recurrente el privilegio de libertad bajo palabra a 
pesar de cumplir con todos los criterios.   
 

 Por su parte, el 3 de noviembre de 2016, la Junta compareció ante 

nos por conducto de la Oficina de la Procuradora General. Mediante su 

escrito, la Procuradora General adujo que si el confinado participa de un 

programa interno, como sucede en este caso, no es necesario que este 

tenga una residencia, oferta de empleo o amigo consejero.  Además, 

arguyó que, de conformidad con un memorando suscrito por el señor 

Montalvo Colón, el recurrente no requiere tratamiento para el manejo de 

trastornos adictivos ni de control de impulsos.  

Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

II. 
 

-A- 

La Ley 118-1974, 4 L.P.R.A. sec. 1501, et seq. creó la Junta de 

Libertad Bajo Palabra y le concedió a esta entidad la facultad para 

decretar la libertad bajo palabra a una persona recluida en las 

instituciones penales de Puerto Rico, ello sujeto a que cumpla el término 

mínimo dispuesto por ley y que no se trate de los delitos excluidos de tal 

beneficio. 4 L.P.R.A. sec. 1503; Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 D.P.R. 

161 (1993); Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 D.P.R. 849 (1992). 

Así bien, la libertad bajo palabra es un privilegio, no un derecho, que se 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, a la pág. 5.  
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otorga en el mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias 

establezcan que propiciará la rehabilitación del confinado. Lebrón Pérez 

v. Alcaide, Cárcel de Distrito, 91 D.P.R. 567 (1964); Rivera Beltrán v. 

Junta de Libertad Bajo Palabra, 169 D.P.R. 903 (2007).   

La Junta tiene como finalidad la rehabilitación del confinado y la 

protección de los mejores intereses de la sociedad y las víctimas de delito. 

Para dar cumplimiento a este mandato de ley se creó el Reglamento 

Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799 de 

21 de enero de 2010. Este Reglamento establece las normas procesales 

que rigen en el descargo de la función adjudicativa de la Junta e incorpora 

las disposiciones sobre el proceso de adjudicación establecidas en la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley 170-1988. 

Artículo II, Reglamento 7799.   

La Junta tiene la facultad de conceder a cualquier persona recluida 

en las instituciones correccionales de Puerto Rico el privilegio de cumplir la 

última parte de su condena en libertad bajo palabra. La Junta podrá 

imponer las condiciones que creyere aconsejables, las que podrá alterar 

de tiempo en tiempo. 4 L.P.R.A. § 1503. Ahora, la concesión del beneficio 

de sentencia suspendida es discrecional y su disfrute es un privilegio, no 

un derecho.  Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 D.P.R. 192 (2000). 

“Mientras una persona goza de libertad a prueba, su disfrute de la vida, su 

libre albedrío, está restringido, limitado, al cumplimiento de las 

condiciones fijadas al concedérsele esa gracia. No puede decirse que es 

un hombre enteramente libre.” Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 

D.P.R. 717, 723-724 (1985) citando a Pueblo v. Vélez, 76 D.P.R. 142, 149 

(1954).  

La precitada ley dispone los criterios que la Junta tomará en 

consideración para conceder el privilegio de libertad bajo palabra.  Los 

criterios son: 
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(1) La naturaleza y circunstancias del delito o delitos 
 por los cuales cumple sentencia.  

 
(2) Las veces que el confinado haya sido convicto y 

 sentenciado.  
 
(3) Una relación de liquidación de la sentencia o 

 sentencias que cumple el confinado.  
 
(4) La totalidad del expediente penal, social, y los 

 informes médicos e informes por cualquier 
 profesional de la salud mental, sobre el confinado.  

 
(5) El historial de ajuste institucional y del historial 

 social y psicológico del confinado, preparado por la 
 Administración de Corrección y el historial médico y 
 psiquiátrico preparado por Salud Correccional del 
 Departamento de Salud.  

 
(6) La edad del confinado.  
 
(7) El o los tratamientos para condiciones de salud 

 que reciba el confinado.  
 
(8) La opinión de la víctima.  
 
(9) Planes de estudios, adiestramiento vocacional o 

 estudio y trabajo del confinado.  
 
(10) Lugar en el que piensa residir el confinado y la 

 actitud de dicha comunidad, de serle concedida la 
 libertad bajo palabra.  

 
(11) Cualquier otra consideración meritoria que la 

 Junta haya dispuesto mediante reglamento. La Junta 
 tendrá la discreción para considerar los mencionados 
 criterios según estime conveniente y emitirá 
 resolución escrita con determinaciones de hechos y 
 conclusiones de derecho. 

 
4 L.P.R.A. sec. 1503(d) 
 

Por otra parte, el Reglamento 7799 dispone en lo pertinente una 

lista de criterios que la Junta utilizará para evaluar al confinado. Sobre 

este particular el Artículo 9 establece que entre los criterios pertinentes se 

encuentran: (1) el historial delictivo del peticionario; (2) la clasificación de 

custodia; (3) la edad; (4) que el peticionario cuente con un plan de salida 

estructurado y viable en las áreas de oferta de empleo y/o estudio, 

residencia y amigo consejero; (5) historial de salud; (6) provea una oferta 

de empleo o, en la alternativa, un plan de estudios, adiestramiento 

vocacional o estudio de trabajo; (7) indique el lugar en el cual piensa 

residir de serle concedida la libertad bajo palabra, bien sea en una 
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residencia o un programa interno; y que (8) indique quien será su amigo 

consejero el cual cooperará con la Junta y el Programa de Comunidad en 

la Rehabilitación del peticionario. 

III. 

 

 En esta ocasión el señor Martínez solicita nuestra intervención 

pues está convencido de que la Junta incidió el denegarle la libertad bajo 

palabra. Por su parte, la Oficina de la Procuradora General nos solicita 

expresamente que devolvamos el caso ante la Junta para que evalúe 

nuevamente la solicitud del recurrente. Esto, toda vez  que concluyó que 

las determinaciones de la Junta “no están acorde con la información que 

surge del expediente del recurrente”.  

 Luego de evaluar las posturas de ambas partes, así como la 

evidencia que obra en el expediente, podemos notar que como bien 

señaló la recurrida en su escrito, el recurrente cuenta con una carta de 

aceptación al Programa Interno Hogar Nuevo Pacto y además, con una 

carta de aceptación al Hogar Nueva Vida.  Así las cosas, coincidimos con 

la apreciación de la Procuradora y entendemos que el señor Martínez 

cumple con el requisito de contar con un plan de salida estructurado y 

viable en las áreas de residencia, empleo y/o estudio y amigo consejero. 

Además, apreciamos que el recurrente fue evaluado el 14 de marzo de 

2016 y se determinó que este no requiere tratamiento para el “Manejo de 

Trastornos Adictivos, ni de control de Impulsos”.2 

 Ante tales circunstancias y al considerar que la solicitud del señor 

Martínez está propuesta a ser reconsiderada para enero de 20173 

entendemos meritorio revocar la resolución impugnada, devolver el caso 

ante la Junta y ordenar que en un término no mayor de treinta (30) días 

                                                 
2
 Apéndice del alegato de la parte recurrida,  a la pág. 22. 

3
 Véase Apéndice del recurso, a la pág. 5. Sobre este particular, el 20 de enero de 2017, 

emitimos una Resolución y le ordenamos al recurrente que un término de tres (3) días 
nos indicara si la Junta de Libertad Bajo Palabra celebró la vista de reconsideración que 
anunció en la determinación recurrida. De no haberse celebrado, le solicitamos nos 
informara si la misma había sido calendarizada. El 25 de enero siguiente, compareció 
ante nos la Oficina de la Procuradora General mediante una “Moción Informativa”. Allí 
manifestó que la reconsideración del señor Martínez se encuentra “en proceso y la 
misma está ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra”.  
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contado a partir de la notificación de la presente sentencia, esta atienda la 

reconsideración ante su consideración.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida, se devuelve el caso ante la Junta de Libertad Bajo Palabra y se 

le ordena que en un término no mayor de treinta (30) días, contado a 

partir de la notificación de la presente sentencia, esta atienda la 

reconsideración del señor Manuel Martínez Meléndez. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 


