
 

 

 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN  
Panel VI - Bayamón y Carolina 

 
 

ALEX ROMÁN CARDONA 
Recurrente 

 

 
v. 
 

 
JUNTA DE LIBERTAD BAJO 

PALABRA 
Recurrida 

 

 
 
 

 
 

KLRA201700222 

 

Revisión 
procedente del 
Departamento 
de Corrección y 
Rehabilitación 
 
Crim. Núm. 
0135784 
 
Sobre:  
Reconsideració
n y Resolución 
sobre Regla 
192.1 de las de 
Procedimiento 
Criminal 
 

   

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Cortés González, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 El Sr. Alex Román Cardona (señor Román o recurrente) 

comparece ante nos para solicitar la revisión de una Resolución1 

emitida por la Junta de Libertad bajo Palabra (Junta o parte recurrida), 

mediante la cual se determinó no conceder el privilegio de libertad bajo 

palabra al recurrente. El señor Román solicitó la reconsideración de la 

determinación de la Junta, la cual fue declarada “No Ha Lugar”. 

Tras la evaluación del recurso de título presentado el 10 de marzo 

de 2017 y de la comparecencia de la Junta, a través de la Oficina del 

Procurador General, resolvemos. 

I. 

 El señor Román cumple una sentencia de catorce años de prisión 

por violaciones a los Artículos 401 y 404 de la Ley de Sustancias 

                                       
1 La Resolución fue emitida el 14 de noviembre de 2016 y notificada el 23 de 

diciembre de 2016. 
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Controladas, según enmendada, 24 LPRA sec. 2406 y el Artículo 5.06 

de la Ley Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458e. Comenzó a cumplir 

la sentencia el 23 de junio de 2014 y tentativamente, extingue la misma 

el 5 de marzo de 2019. La Junta adquirió jurisdicción para considerar 

el caso, el 29 de julio de 2016. Así, el 26 de agosto de 2016, se celebró 

una Vista de Consideración ante el Oficial Examinador, a la cual 

compareció el señor Román y la Sra. Melissa Ruiz Sepúlveda, Técnica 

de Servicios Sociopenales a cargo de la supervisión del recurrente. El 

Oficial Examinador, Ovidio R. López, rindió un Informe en el que 

recomendó que no se le concediera al recurrente el privilegio de libertad 

bajo palabra.  

 La Junta acogió el Informe Oficial Examinador y emitió una 

Resolución en la que determinó lo siguiente: 

. . . . . . . . 
En el caso que nos ocupa el peticionario no es acreedor al 

privilegio de Libertad Bajo Palabra. Las razones para esta 
determinación se fundamentan en que el peticionario no 
presentó un plan de salida debidamente estructurado, 

según lo requerido en el Artículo IX, Sección 
9.1(B)(7)(d)(e)(f), del Reglamento de la Junta Núm. 7799 del 

21 de enero de 2010. No consta del expediente que el hogar 
propuesto por el peticionario para residir, su candidato a 
amigo y consejero y su oferta de empleo hayan sido 

corroborados, Artículo IX, Sección 9.2(A)(3)(a)(i), del 
Reglamento de la Junta, Núm. 7799 […]. Al peticionario se 

le revocó, en el año 2015, una probatoria que disfrutaba 
por la comisión de nuevo delito Artículo IX, Sección 
9.1(B)(6)(b)(iii), del Reglamento de la Junta […]. 

En mérito de lo antes expresado y al amparo de las 
facultades conferidas por la Ley Número 118 de 22 de julio 
de 1974, según enmendada, se emite la siguiente: 

 
ORDEN 

 
Se dispone No Conceder el privilegio de libertad bajo 
palabra al peticionario Alex Román Cardona. La Junta de 

Libertad bajo Palabra volverá a considerar el presente caso 
para agosto de 2017, fecha en la cual la Administración de 

Corrección deberá someter un informe actualizado de 
Ajuste y Progreso, un Informe de Libertad Bajo Palabra con 
Plan de Salida debidamente corroborado y los expedientes 

social y criminal del peticionario. 
. . . . . . . . 

Inconforme con la determinación de la Junta, el señor Román 

solicitó reconsideración en la que alegó que cumplía con los requisitos 
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de la Junta. Mediante Resolución del 27 de enero de 2017, la parte 

recurrida acogió la Moción de Reconsideración. Posteriormente, la 

Junta declaró “No Ha Lugar” a la petición de reconsideración y se 

reiteró la decisión tomada el 14 de noviembre de 2016. Esta Resolución 

fue emitida el 11 de febrero de 2017. 

Aún insatisfecho, el recurrente presentó el recurso de revisión 

que nos ocupa, en el cual sostiene, en síntesis, que la Junta tenía ante 

su consideración los documentos que le fueron requeridos para 

considerar su caso para el privilegio de libertad bajo palabra. Además, 

cuestiona los fundamentos de derecho por los cuales la Junta dispuso 

no concederle el privilegio de libertad bajo palabra. 

Por su parte, la Junta expone que en el presente caso evaluó la 

totalidad del expediente que tuvo ante su consideración y fundamentó 

su determinación en que el recurrente no cumple con todos los criterios 

que establece tanto la Ley de Libertad bajo Palabra, como la 

Reglamentación aplicable. En vista de ello, la parte recurrida concluye 

que la decisión administrativa es correcta y está sostenida por el 

expediente. Añade que no surge que la misma haya sido tomada en 

forma irrazonable, arbitraria o ilegal, por lo que procede que se 

confirme la Resolución recurrida. 

II. 

A. 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, establece como política pública, en torno al 

sistema correccional, que el Estado habrá de “…reglamentar las 

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma 

efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento 

adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación 

moral y social”.  Artículo 2 sobre Declaración de política pública del 

Plan Núm. 2-2011, 3 LPRA Ap. XVIII. La Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 
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según enmendada, 4 LPRA sec. 1101 et seq., fue sustituida por el Plan 

de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 

2011, (Plan Núm. 2-2011), supra.  En virtud del Plan Núm. 2-2011, se 

creó el “… Departamento de Corrección y Rehabilitación como el 

organismo en la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política 

pública relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de 

adultos y menores, así como de la custodia de todos los ofensores y 

transgresores del sistema de justicia criminal del país.”  Artículo 4 del 

Plan Núm. 2-2011.  

Cónsono con lo anterior, mediante la Ley Núm. 118 del 22 de 

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

Junta de Libertad Bajo Palabra como un organismo administrativo con 

funciones cuasijudiciales, cuya finalidad es la rehabilitación de las 

personas convictas de delito y la protección de los mejores intereses de 

la sociedad y las víctimas de delito. Reglamento Procesal de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799, del 21 de enero de 2010 

(Reglamento 7799).  Dicho estatuto regula en Puerto Rico el sistema de 

libertad bajo palabra.  Este sistema "permite que una persona que haya 

sido convicta y sentenciada a un término de cárcel cumpla la última 

parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto al 

cumplimiento de las condiciones que se impongan para conceder la 

libertad." Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 275 

(1987).  

En cuanto al beneficio de la libertad bajo palabra, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que el mismo no es un derecho 

reclamable, sino un privilegio, cuya concesión y administración recae 

en el tribunal o en la Junta de Libertad Bajo Palabra. Quiles v. Del 

Valle, 167 DPR 458, 474 (2006); Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413 

(2002). El referido privilegio se otorgará a un confinado para el mejor 

interés de la sociedad y cuando las circunstancias establezcan que tal 



 
 

 
KLRA201700222    

 

     5 

medida logrará la rehabilitación moral y económica del confinado. 

Pueblo v. Contreras, 139 DPR 604 (1995).   

La libertad bajo palabra o condicionada es un derecho limitado 

que se otorga a un miembro de la población correccional si redunda en 

el mejor interés de la sociedad y si las circunstancias establecen que tal 

medida logrará su rehabilitación, claro está, limitado a que el confinado 

cumpla los criterios establecidos para su concesión. Quiles v. Del Valle, 

167 DPR 458, 475 (2006); Lebrón Pérez v. Alcalde, Cárcel de Distrito, 91 

DPR 567, 571 (1964). La libertad condicionada es una medida 

penológica que forma parte del tratamiento de rehabilitación de una 

persona convicta por una conducta delictiva que cualifica para su 

disfrute si el delito incurso no está expresamente excluido y si la 

persona cumplió con el término mínimo dispuesto por ley. Mientras la 

persona disfruta de este derecho limitado, se considera que cumple la 

pena de reclusión impuesta. Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413, 

420 (2002).  

La concesión de la libertad bajo palabra, al igual que su 

revocación, descansa en la autoridad y la discreción delegada a la 

Junta de Libertad bajo Palabra, aunque tal discreción no es absoluta. 

Por tanto, este foro apelativo mediante recurso de revisión judicial 

puede revisar tal determinación de conformidad a las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, Ley 

núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. Ortiz v. 

Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 DPR 849, 863 (1992).  

El Reglamento 7799, establece las normas procesales que rigen la 

función adjudicativa de la Junta en la concesión del privilegio de 

libertad bajo palabra.  Específicamente, la Sección 9.1 del Reglamento, 

enumera los factores que la Junta considera para conceder o denegar el 

privilegio de la libertad bajo palabra.  Esta sección establece que:    

A.  La Junta evaluará las solicitudes del privilegio, caso a 
caso, conforme al grado de rehabilitación y ajuste que 
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presente el peticionario durante el término que ha estado 
en reclusión.   

  
B.   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.   
  
e.  Si cumplió con el pago de la pena especial de 

compensación para víctimas de delito, dispuesta en el 
Artículo 49 — C del Código Penal de 1974, en los casos que 

aplique.   
  
f.  Si existe una orden de detención ("detainer") emitida por 

cualquier estado de los Estados Unidos, el gobierno federal 
y/o del Servicio de Inmigración y Naturalización.   
  

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.   
  

[…]   
  

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.   

  
[…]   
  

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   
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(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   
  

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.   

  
8. Historial de salud   
  

[…]    
  

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.   
  

Además de los criterios anteriormente esbozados, según la 

Sección 9.2 del precitado Reglamento, la Junta tiene que considerar los 

siguientes documentos:   

1.  Informe para posible Libertad Bajo Palabra.  
  

2.  El original del expediente criminal y social del 
peticionario.  
  

3.  Informe de Libertad Bajo Palabra debidamente 
completado.  

  
4.  Copia de las sentencias impuestas al peticionario.  
  

5.  Copia de la orden de detención emitida contra el 
peticionario por cualquier estado de los Estados Unidos 
y/o del Servicio de Inmigración y Naturalización.  

  
6.  Hoja de liquidación de sentencia actualizada  

 
7.  Informe Breve de Libertad Bajo Palabra  
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8.  Evidencia del historial de trabajo y estudio en la 

institución  
  

9.  Copia de la carta de oferta de empleo  
  
10.  Certificado de que el peticionario completó los 

tratamientos requeridos, y los informes de evaluación 
relacionados a dichos tratamientos.  
  

11.  Informe de Ajuste y Progreso  
  

12.  Evaluación Médica y/o psiquiátrica.  
  
 a.   La Junta podrá requerir la evaluación psicológica o 

psiquiátrica del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento 
o de Salud Correccional, o entidad análoga debidamente 

acreditada por el Estado, en aquellos casos en que la 
persona se encuentre cumpliendo sentencia por delitos 
contra la vida y/o delitos sexuales, conforme al estado de 

derecho vigente a la fecha en que fue sentenciado, o en 
cualquier otro caso en que la Junta lo considere necesario. 
  

 b.  Estos informes tendrán una vigencia de dos (2) años 
desde la fecha de la evaluación.    

  
[…]  

B. 

Como es sabido nuestro ordenamiento jurídico le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas.  Ello en vista al gran 

conocimiento especializado y experiencia que las agencias ostentan.  

Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  La decisión de 

una agencia administrativa gozará de una presunción de legalidad y 

corrección que será respetada, siempre que la parte que la impugna no 

produzca evidencia suficiente para rebatirla.  Batista, Nobee v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).  El criterio rector para la revisión 

de este tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la 

actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que 

constituye un abuso de discreción.  Id., pág. 216.  La revisión 

usualmente comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el 

remedio apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son conformes 

al principio de evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho 

son correctas.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2009).   



 
 

 
KLRA201700222    

 

     10 

Según lo dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

octubre de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), ante una revisión 

judicial, el tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de una 

agencia administrativa si están basadas en evidencia sustancial que 

obre en el expediente.  3 LPRA sec. 2175.  Evidencia sustancial es 

aquella evidencia relevante que “una mente razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”.  Acarón, et al. v. 

D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 (2012).  La aplicación de este criterio busca 

“evitar sustituir el criterio del organismo administrativo especializado 

por el del foro judicial revisor". Id.; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

168 DPR 592, 615 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 615 (2005). 

  La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que en el 

expediente administrativo existe otra prueba que reduce o menoscaba 

el valor probatorio de la evidencia que impugna, al punto tal que se 

pueda concluir que, ante la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración, la determinación de la agencia no fue razonable.  Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).  Si dicha parte falla en demostrar 

que la determinación de la agencia no estuvo basada en evidencia 

sustancial o que existe otra prueba que reduce el valor de la prueba 

impugnada, el tribunal debe respetar las determinaciones de hechos.  

Id.  En cambio, las conclusiones de derecho podrán revisarse en toda 

su extensión. 3 LPRA sec. 2175.  Aun así, debe dársele gran peso y 

deferencia a las interpretaciones que hacen las agencias de las leyes 

específicas que se les ha encomendado poner en vigor, por lo que sus 

conclusiones no pueden descartarse libremente. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, supra.     

III. 

 En el presente caso, el recurrente acude ante nos y alega que la 

determinación de la Junta al no concederle el privilegio de libertad bajo 

palabra es errónea, ya que la Técnica de Servicios Sociopenales, Sra. 
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Melissa Ruiz Sepúlveda, entregó los documentos solicitados por la 

Junta. Según surge de las determinaciones de hechos incluidas en la 

Resolución recurrida, el recurrente propuso un hogar en el que piensa 

residir, de serle concedida la libertad bajo palabra, presentó un 

candidato a amigo consejero y una oferta de empleo. Además, consta 

que el señor Román no labora en la Institución, está integrado al área 

escolar para completar su cuarto año de escuela superior, no se le han 

presentado querellas disciplinarias durante el último año y completó 

las terapias del Programa de Transformación de Patrones Adictivos. 

Consta, además, que en el año 2015 le fue revocada una probatoria  

por la comisión de nuevo delito. En cuanto a la clasificación de 

custodia, surge que el recurrente cumple su sentencia en custodia 

mínima desde el 22 de septiembre de 2015. 

 Al evaluar el expediente administrativo del recurrente,  remitido a 

este foro por la Junta en conjunto con su escrito, observamos que 

dicho cuerpo administrativo fundamentó su determinación en que el 

recurrente no presentó un plan de salida debidamente estructurado, 

según requerido en el Artículo IX, Sección 9.1 (B)(7)(d)(e)(f), del 

Reglamento Núm. 7799. Esto, debido a que no surgía del expediente 

que el hogar propuesto para residir, el candidato a amigo consejero y la 

oferta de empleo hayan sido corroborados.  Además, la determinación 

se fundamentó en que al señor Román se le revocó una probatoria en el 

año 2015, por la comisión de nuevo delito. 

Surge de la copia del expediente administrativo que la Sa. 

Clarines Rodríguez Martir, presentó un Juramento de Amigo y 

Consejero el 4 de marzo de 2016. Además, consta el Informe para 

Posible Libertad Bajo Palabra, que el hogar propuesto para residir es el 

de la Sra. Carmen Nereida Cardona, madre del recurrente. En cuanto a 

la oferta de empleo, surge de dicho Informe que el recurrente trabajaría 

en Toño’s Pinchos, en Aguadilla. La Técnica Sociopenal, Melissa Ruiz 

Sepúlveda hizo constar en el Informe que “el confinado tiene 
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estructurado su Plan de Salida.”  En el expediente también consta una 

comunicación del Sr. Antonio Pérez Mestre, relacionada a la oferta de 

empleo para el recurrente. Los documentos antes señalados tienen 

fecha anterior a la Vista de Consideración ante la Junta. 

No obstante lo anterior,  la Junta concluyó que el Plan de Salida 

no había sido debidamente corroborado.  Cabe señalar que en cuanto 

al Plan de Salida propuesto, el Reglamento Núm. 7799 dispone que se 

realice una investigación en la comunidad sobre la conducta e 

integridad moral de la persona propuesta para amigo consejero. De 

igual se realiza una investigación sobre la actitud de la comunidad 

donde propone residir el recurrente, de serle concedida la libertad bajo 

palabra. Asimismo se debe corroborar que la oferta de empleo sea 

apropiada.   

En vista de la falta de corroboración del Plan de Salida, la Junta 

decidió considerar nuevamente el caso para agosto de 2017. Para esa 

fecha, Corrección deberá someter un informe actualizado de ajuste y 

progreso, un Informe de Libertad bajo Palabra y el plan de salida debe 

ser corroborado. En esa fecha también serán evaluados los expedientes 

social y criminal del recurrente. La determinación de la Junta también 

se fundamentó en la revocación de probatoria al recurrente en el año 

2015. Es decir, la decisión de la Junta estuvo basada en el análisis que 

hizo sobre todos los requisitos que establece la Ley de Libertad Bajo 

Palabra, así como el Reglamento Núm. 7799. 

Reiteramos que las solicitudes al privilegio de libertad bajo 

palabra son evaluadas, caso a caso, “conforme al grado de 

rehabilitación y ajuste que presente el peticionario durante el término 

que ha estado en reclusión.” Sección 9.1(a) del Reglamento Procesal de 

la Junta de Libertad Bajo Palabra, supra.  Por ello, luego de un estudio 

ponderado de la totalidad del expediente, concluimos que la 

determinación de la Junta de denegar el privilegio solicitado estuvo 

debidamente fundamentada en los hallazgos del expediente ante su 
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consideración y de conformidad con los criterios establecidos en el 

Reglamento aplicable. Por tanto, concluimos que la decisión de la Junta 

no fue caprichosa, arbitraria, ni irrazonable. En vista de ello, 

confirmamos la Resolución recurrida.    

IV. 

 En atención a los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Resolución emitida por la Junta de Libertad bajo Palabra. 

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

Tribunal. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


