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Vázquez Santisteban, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2021. 

El miembro de la población correccional (MPC) Sergio J. Lugo 

Vázquez (Recurrente) presentó recurso de revisión judicial respecto a la 

Resolución dictada el 24 de noviembre de 2020 por la Junta de Libertad 

Bajo Palabra (JLBP) mediante la cual se denegó concederle al recurrente el 

privilegio de libertad bajo palabra. 

La JLBP no compareció, ello a pesar de solicitar prórroga para 

presentar su alegato. Expirada la prórroga sin someter su alegato en 

oposición, dimos por sometido el recurso y procedemos a resolverlo al tenor 

de los fundamentos que más adelante esbozamos. 

Luego de cuidadosamente analizar el marco fáctico-jurídico, 

concluimos que erró la JLBP al emitir su Resolución, por lo cual, la 

revocamos y devolvemos el asunto al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR) para que en 10 días o menos emita un nuevo informe 

en el cual se incluya la información pertinente tocante a la vivienda del 

recurrente y la distancia o cercanía de esta respecto a la residencia de las 
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víctimas. Ello establecido, la JLBP tendrá cinco (5) días para emitir su nueva 

Resolución respecto a la libertad bajo palabra del recurrente. 

 

I 

 

Para una mejor compresión del marco fáctico-procesal del caso del 

recurrente, a continuación consideramos a bien referirnos a las expresiones 

consignadas por la JLBP en sus distintas resoluciones. 

En la Resolución dictada el 20 de noviembre de 2020, notificada el 

24 del mismo mes, la JLBP expresó lo siguiente: 

El 21 de julio de 2020, la JLBP emitió Resolución posponiendo la 
determinación de conceder o no el privilegio de libertad bajo 
palabra al peticionario de epígrafe. Se ordenó al Departamento de 
Corrección y Rehabilitación que el peticionario sometiera un nuevo 
plan de salida en el área de vivienda, ya que la propuesta vivienda 
para el pueblo de Toa Alta, no es viable por la cercanía de la misma 
con la vivienda de las partes perjudicadas, deberá ser fuera de la 
jurisdicción del pueblo de loa Alta. 
Transcurrido el término provisto, no se cumplió con la orden emitida 
por esta Junta en lo relacionado a la corroboración de un nuevo 
plan de salida en el área de vivienda y que la misma sea fuera de 
la jurisdicción del pueblo de Toa Alta, donde reside la parte 
perjudicada. 
Conforme con la documentación que obra en el expediente, los 
informes y evaluaciones referidos por el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación, la Junta llega a las siguientes: 
 

DETERMINACIONES DE HECHOS 
1. Mediante Resolución de Transferir Determinación, 
emitida por la Junta el 21 de julio de 2020, se le requirió al 
Departamento de Corrección y Rehabilitación remitir, 
corroboración plan de salida en el área de vivienda y que la 
misma sea fuera de la jurisdicción del pueblo de Toa Alta, 
donde reside la parte perjudicada. 
2. El Peticionario de epígrafe se encuentra cumpliendo su 
sentencia en el Complejo Correccional Bayamón 501. 
3. El Peticionario cumple una sentencia de catorce {14} 
años, Robo, {3 casos}, Infracción al Artículo 5.15 {3casos}, 
5.04 y 5.04 {modalidad de Armas Neumáticas {neumática}. 
4. Transcurrido el término otorgado, no se ha recibido en la 
Junta, corroboración plan de salida en el área vivienda.1 

(subrayado nuestro) 

 
Anteriormente, el 13 de mayo de 2020 la JLBP había emitido una 

Resolución Informe del Oficial Examinador, la cual no le fue notificada al 

recurrente, y en la que se dispuso lo siguiente: 

El Peticionario cumple sentencia total de catorce {14} años, 
por Robo e Infracción al Artículo 5.04, 5.04 {Modalidad de Arma 
Neumática} y 5.15 de la Ley de Armas. Cumple su sentencia 
tentativamente el 28 de mayo de 2023. La Junta adquirió 

 
1 Apéndice del recurso, pág. 2. 
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jurisdicción para considerar a la parte peticionaria, para el beneficio 
del privilegio de Libertad Bajo Palabra el 4 de diciembre de 2017. 
El referido se encuentra en el Complejo Correccional Bayamón 501. 

Conforme a la evaluación de los autos, testimonios ofrecidos, 
del examen de los informes, evaluaciones y expedientes referidos 
por la Administración de Corrección, la Junta llega a las siguientes: 

 

DETERMINACIONES DE HECHOS 
1. Al momento de la evaluación del expediente surge que el 
peticionario, no cuenta con casos ante los tribunales, denuncias o 
querellas institucionales pendientes. 
2. La parte Peticionaria, ha demostrado tener un plan de salida 
estructurado en las áreas de Vivienda, empleo y amigo consejero, 
de acuerdo a los Informes de Libertad Bajo Palabra con fecha del 
31 de julio de 2019. 
3. El Peticionario cuenta con cuarto año de escuela superior. 
4. El Peticionario no cuenta con historial de Antecedentes Penales. 
5. Se encuentra en Custodia mínima desde el 19 de julio de 2016. 
6. El Peticionario completó tratamiento de Drogas y Alcohol y la 
fecha de la misma fue el 19 de enero de 2016. 
7. Completó tratamiento del Negociado de Rehabilitación y 
Tratamiento {NRT} y la fecha del mismo 22 de mayo de 2018.2 

 

A raíz de lo antecedente, la JLBP concluyó lo siguiente: 

El Peticionario ha demostrado con sus logros, comportamiento y 

ajustes institucionales el grado de rehabilitación obtenido hasta el presente. 

Deberá demostrar ese deseo e interés de rehabilitarse, haciendo buen uso 

de este privilegio, reconociéndolo como una oportunidad y aprovechar la 

misma para no reincidir.3 

La Junta concluye, que el referido, reúne los requisitos para darle la 

oportunidad de beneficiarse del Privilegio de Libertad Bajo Palabra, sujeto a 

unas condiciones específicas recogidas en un documento que se conoce con 

el nombre de Mandato y que el peticionario una vez liberado, deberá 

CUMPLIR para poder permanecer en libertad bajo palabra y continuar con 

su proceso de rehabilitación. El liberado queda advertido por la Junta que el 

incumplimiento de las condiciones que se le impongan conllevará el inicio 

del proceso de revocación. 

En mérito de lo previamente expresado y según las disposiciones de 

la Ley Número 118, de 22 de julio de 1974, según enmendada, y el 

Reglamento de la Junta promulgado a su amparo, se emite la siguiente: 

 
2 Id., pág. 8. 

3 Id., pág. 8. 
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ORDEN 
              Se Concede el Privilegio de Libertad Bajo Palabra a la parte 
peticionaria, sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones que 
se incluyen en su Mandato de Libertad Bajo Palabra. Se añaden las 
siguientes condiciones: 
CONDICION NUMERO 16: EL LIBERADO SERA SOMETIDO A 
SUPERVISIÓN INTENSA Y CONTINUA EN EL CAMPO MIENTRAS SE 
BENEFICIE DEL PRIVILEGIO DE LIBERTAD BAJO PALABRA. […] 
CONDICION NUMERO 18: EL LIBERADO, MIENTRAS SE BENEFICIE 
DEL PRIVILEGIO, NO PODRÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, 
TENER RELACION O CONTACTO CON LOS PERJUDICADOS Y SUS 
FAMILIARES NI ACUDIR AL LUGAR DONDE ESTOS RESIDEN Y 
TRABAJEN. A SU VEZ, EN UN TERMINO NO MAYOR DE 45 DIAS DE 
LA CONCESION DEL PRIVILEGIO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE SU 
TECNICO A CARGO DE SU SUPERVISION, AL AMIGO CONSEJERO 
Y OFERTA DE EMPLEO.4 
 

El 3 de julio de 2020 la JLBP emitió su Resolución, Informe del Oficial 

Examinador, en la cual dispuso lo siguiente: 

El presente caso fue evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra 
el 10 de SEPTIEMBRE de 2019 con fecha de reconsideración para 
el mes de NOVIEMBRE DE 2020. 
Evaluado el expediente nos percatamos que no se cuenta con la 
siguiente información la cual es necesaria para poder tomar una 
determinación en el caso de marras. 
1) Informe de Libertad Bajo Palabra completo. 
2) Informe Breve de corroboración del plan de salida. 
3) Informe de Ajuste y Progreso. 
4) Muestra del ADN conformé la Ley Número 175 del 24 de julio de 
1998, según enmendada. 
5) Evaluación actualizada del Negociado de Rehabilitación y 
Tratamiento. 
6) Certificación de finalización de tratamiento contra la Adicción. 
7) Cualquier otra información requerida (favor de especificar). 
SE REQUIERE QUE EL PETICIONARIO SOMETA UN NUEVO PLAN 
DE SALIDA EN LA AREA DE VIVIENDA, YA QUE LA VIVIENDA 
PROPUESTA PARA EL PUEBLO DE TOA ALTA NO ES VIABLE POR LA 
CERCANIA QUE TIENE LA MISMA CON LA VIVIENDA DE LAS 
PARTES PERJUDICADAS, DEBERA SER FUERA DE LA 
JURISDICCION DEL PUEBLO DE TOA ALTA. 
 

Tomando en consideración que el 12 de marzo de 2020, la 
Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Wanda Vázquez Garced, 
decretó un estado de emergencia por la amenaza sanitaria que 
representó la pandemia mundial por la propagación de COVID-19 
(coronavirus) y el 15 de marzo de 2020, fuera emitida la Orden 
Ejecutiva Número 2020-023 en la cual se decretó el cierre y la 
determinación de un toque de queda que aplica a entes 
gubernamentales y privados, siendo reafirmada las mismas 
directrices en las subsiguientes Órdenes Ejecutivas Números 2020-
029 y 2020-033; la Junta de Libertad Bajo Palabra bajo estas 
razones se fundamenta y determina que en consideración al mejor 
interés del Peticionario POSPONER la evaluación del presente caso 
para el mes de OCTUBRE de 2020. 
Todo esto a los fines de que el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación y sus dependencias (Programa de Comunidad y/o 
Instituciones Correccional conforme corresponda), puedan remitir 
la información solicitada para de esta manera la Junta de Libertad 

 
4 Id., pág. 9. 
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Bajo Palabra este en la posición de poder evaluar el presente caso: 
En mérito de lo previamente expresado y al amparo de lo dispuesto 
por la Ley Número 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada 
se emite la siguiente: 

ORDEN 
 

Conforme la Sección 13.3 (E) del Reglamento Procesal Número 
7799 de 21 de enero de 2010, se procede a suspender la 
determinación en el presente caso por un término de SESENTA (60) 
días, con el propósito de contar con la información requerida y 
evaluar el presente caso. 
La Junta de Libertad Bajo Palabra volverá a considerar el caso al 
recibo de la información solicitada o en OCTUBRE de 2020, lo que 
ocurra primero. (subrayado nuestro)5 
 

 En desacuerdo aún el recurrente compareció ante nos imputándole 

a la JLBP errar al no concederle el privilegio de libertad bajo palabra. Según 

intimado, sometido el recurso, procede revocar por las razones a 

continuación expresadas. 

II 

Deferencia judicial a los foros administrativos 

 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas se 

rige por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, según enmendada, (LPAU).6 La LPAU 

establece que la revisión judicial se circunscribirá a evaluar lo siguiente: (1) 

si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que 

surge de la totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho 

son correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene limitación 

alguna.7 

 
5 Id., pág. 14. 

6 3 LPRA sec. 9601 et seq. 

7 La Sección 4.5 de la LPAU, sobre el alcance de la revisión judicial, dispone: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente 

tiene derecho a un remedio. 

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas 
por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. 

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 

3 LPRA sec. 9675. 
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Las conclusiones e interpretaciones de las agencias administrativas 

merecen una amplia deferencia judicial debido a la vasta experiencia y el 

conocimiento especializado sobre los asuntos que les han sido delegados 

estatutariamente.8 Por ello, impera una presunción de legalidad y 

corrección a favor de las agencias administrativas.9 

La revisión judicial de las conclusiones e interpretaciones de las 

agencias administrativas es limitada. Estas se sostendrán, salvo “que la 

parte recurrente establezca que hay evidencia en el expediente 

administrativo suficiente para demostrar que la agencia no actuó 

razonablemente”.10 

Asimismo, no habremos de intervenir con las determinaciones 

fácticas administrativas, “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

totalidad”.11 Evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”.12 Así pues, para convencer al tribunal de que la evidencia 

utilizada por la agencia para formular una determinación de hecho no es 

sustancial, la parte recurrente debe demostrar que existe otra prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia 

impugnada hasta el punto de que no pueda ser concluido que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo a la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración.13 

De otra parte, adviértase que las conclusiones de derecho son 

revisables en su totalidad por el tribunal puesto que corresponde al Poder 

 
8 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016); JP, Plaza Santa Isabel v. 
Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186-187 (2009). 

9 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

10 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 186-187. 

11 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005). 

12 Otero v. Toyota, supra. 

13 Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); Polanco v. Cacique Motors, 165 

DPR 156, 170 (2005). 
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Judicial la tarea indelegable de interpretar las leyes y la Constitución.14 No 

obstante, “merece gran deferencia y respeto la interpretación razonable de 

un estatuto que hace el organismo que lo administra y del cual es 

responsable”.15 

En fin, nuestra función revisora se circunscribe a determinar si la 

conclusión a la que llegó el foro revisado estuvo fundamentada en evidencia 

sustancial que conste en el expediente administrativo visto en su totalidad 

y si no fue arbitraria, ilegal, irrazonable o caprichosa.16  

 

El privilegio de la libertad bajo palabra 

 

Nuestro Gobierno insular tiene como política pública, “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”.17 A 

esos efectos, el 21 de noviembre de 2011 se adoptó el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Plan 

2).18 A tono con el Plan 2 el DCR tiene la facultad de estructurar la política 

correccional y establecer las directrices programáticas y las normas del 

régimen institucional.19 

Conforme al precitado marco jurídico compete al DCR administrar un 

sistema correccional integrado que implante nuevos enfoques y estructure 

formas más eficaces de tratamiento individualizado, por medio del 

establecimiento y la ampliación de programas de rehabilitación que se 

cumplirían en la libre comunidad. Para esos fines el DCR habrá de colaborar 

con otras agencias, entre ellas, la JLBP, para procurar la concesión de tales 

 
14 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 579-580 (2009). 

15 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 

16 Mun. de SJ v. CRIM, 178 DPR 163 (2010); Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 

(2006). 

17 Const. PR, Art. VI, Sec. 19. 

18 3 LPRA, Ap. XVIII Ap. 5. 

19 Artículo 5, Plan 2; López Leyro v. E.L.A., 173 DPR 15, 28 (2008). 
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privilegios a los confinados que cumplan los criterios que establecen las 

leyes y los reglamentos aplicables. 

La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 (Ley 118)20 creó la JLBP y 

le concedió facultad para decretar la libertad bajo palabra a una persona 

recluida en las instituciones carcelarias de la Isla, ello sujeto a que cumpla 

el término mínimo dispuesto por ley y que no se trate de los delitos 

excluidos de tal beneficio.21 El decreto de libertad bajo palabra autoriza que 

una persona condenada a reclusión cumpla la última parte de su sentencia 

fuera de la institución correccional, sujeto al cumplimiento de las 

condiciones impuestas por la JLBP.22 

La libertad bajo palabra es un privilegio, no un derecho. Como tal se 

otorga al MPC que cumpla ciertos criterios personales y de comportamiento, 

siempre que redunde en el mejor interés de la sociedad y cuando las 

circunstancias demuestren que tal medida logrará la rehabilitación moral y 

económica del MPC. Su concesión dependerá de la discreción de la JLBP, 

cuyo ejercicio se regirá por los criterios legales y reglamentarios 

establecidos.23 

El Tribunal Supremo local ha resuelto que, cumplidos los precitados 

criterios por el MPC solicitante, el privilegio se eleva a la categoría de 

“derecho limitado”. Recordemos que la rehabilitación del delincuente tiene 

entronque constitucional. No obstante, la concesión de tal “derecho 

limitado” siempre descansa en la autoridad discrecional delegada a la JLBP, 

cuyas funciones los tribunales no deben usurpar, aunque pueden revisarlas 

de conformidad con los criterios que gobiernan esa gestión judicial.24 

Respecto al procedimiento para la concesión del privilegio de libertad 

bajo palabra la Ley 118 dispone, en lo pertinente:  

 
20 4 LPRA sec. 1501 et seq. 

21 4 LPRA sec. 1503; Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 658 (2012). 

22 Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987). 

23 Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 475 (2006). 

24 Ortiz Serrano v. González Rivera, 131 DPR 849, 863 (1992). 
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Una persona recluida en una institución carcelaria en Puerto 
Rico o en cualquier Programa de Desvió (sic) que cumpla con los 
requisitos establecidos por la Junta mediante reglamento o en esta 
ley, que muestre un alto grado de rehabilitación y que no 
represente un riesgo a la sociedad, podrá solicitar formalmente el 
privilegio de libertad bajo palabra dentro de la jurisdicción de la 
Junta mediante los mecanismos que disponga la misma, igualmente 
mediante reglamento. La solicitud por parte de la persona recluida 
conllevará el consentimiento de esta para que la Junta pueda 
revisar y obtener copia de todos los expedientes sobre dicha 
persona en poder de la Administración de Corrección, a fin de que 
pueda ser considerada para la concesión de los privilegios 
contemplados en esta ley. 

 

Recibida la solicitud, la Junta referirá la evaluación de la 
misma a uno de los paneles para el trámite y adjudicación 
correspondiente.25 
 

En el referido proceso de evaluación, la JLBP tiene discreción para 

tomar en consideración diversos criterios que rigen la adjudicación de la 

concesión del privilegio, conforme a la elegibilidad del solicitante: 

(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. (subrayado nuestro)26 

 
Para implantar las disposiciones de la ley 118, la JLBP adoptó el 

Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento 

7799 de 21 de enero de 2010.27 El Artículo IX establece los criterios que la 

 
25 4 LPRA sec. 1503c. 

26 4 LPRA sec. 1503d. 

27 Tomamos conocimiento de que el 17 de diciembre de 2020 el Reglamento 9232 anuló 

el Reglamento 7799. No obstante, ello no varía el resultado al que aquí llegamos. 
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JLBP considerará al evaluar la solicitud de libertad bajo palabra de un 

confinado. La Sección 9.1 detalla los siguientes criterios de elegibilidad: 

Sección 9.1. Criterios para elegibilidad 
 

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.  

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.  

i. El sólo hecho de que exista una orden de detención contra 
un peticionario no será fundamento para denegar la libertad bajo 
palabra, siempre y cuando el peticionario cumpla con todos los 
demás criterios.  

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.  

a. La Junta no concederá libertad bajo palabra cuando el 
peticionario se encuentre en custodia máxima.  

4. La edad del peticionario.  
5. La opinión de la víctima.  
a. La opinión de la víctima constituye un factor a ser 

considerado por la Junta, pero la determinación sobre el grado de 
rehabilitación de un peticionario y si está capacitado para continuar 
cumpliendo su sentencia en la libre comunidad es prerrogativa de 
la Junta.  

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.  
i. Cumplimiento y ajustes institucionales  
ii. Si se le revocó la libertad bajo palabra, libertad a prueba 

o cualquier otro programa de desvío.  
iii. No se tomará en consideración una revocación si han 

transcurrido tres (3) años desde la fecha en que se revocó la 
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.  
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e. El historial de trabajo y/o estudio realizado en la 
institución.  

f. En los casos contemplados en el Art. VI, Sección 6.3 de 
este Reglamento, el peticionario debe haber observado buena 
conducta en la institución por un lapso razonable de tiempo que no 
será menor de un (1) año natural, ininterrumpido, a la fecha de 
cumplir con las condiciones para el privilegio.  

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.  

b. […] 
[…] 
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 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.  

[…] 
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. (subrayado nuestro) 

 
La JLBP evaluará las solicitudes del privilegio, caso a caso, conforme 

al grado de rehabilitación y ajuste que presente el MPC durante el término 

que ha estado en reclusión.  
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Entretanto, la Sección 9.2 del Reglamento 7799, detalla los 

documentos que la JLBP considerará al momento de evaluar un caso para 

libertad bajo palabra. 

Sección 9.2. Documentos  
 

A.  La Administración de Corrección, a través de sus 
funcionarios, empleados y/o representantes autorizados, proveerá 
a la Junta todo documento que contenga información relacionada 
a los criterios antes esbozados. La producción de estos documentos 
se hará para la fecha de la vista de consideración o la fecha en que 
se vuelva a reconsiderar el caso. En cumplimiento con lo anterior, 
la Administración de Corrección remitirá a la Junta los siguientes 
documentos:  

1.  Informe para Posible Libertad Bajo Palabra (FE-I-1).  
2.  El original de expediente criminal y social del 

peticionario.  
3.  Informe de libertad bajo palabra debidamente 

complementado.   
a.  El Programa de Comunidad correspondiente remitirá este 

informe a la Junta, incluyendo la siguiente información:  
i.  Corroboración del plan de salida propuesto y la opinión 

de la comunidad donde residirá el peticionario de concedérsele el 
privilegio,  

ii.  Naturaleza y circunstancias del delito por el cual cumple 
sentencia,   

iii.  Historial de antecedentes penales  
iv.  Historial social, educativo, laboral, médico, de ajustes 

institucionales del peticionario,  
v.  Historial de tratamientos para condiciones de salud, tales 

como adicción a drogas, alcoholismo, salud mental o física, entre 
otras,  

vi.  Opinión de la víctima.  
b.  En aquellos casos que el plan de salida propuesto sea 

para cualquier estado de los Estados Unidos, se incluirá la carta de 
aceptación o rechazo del estado.  

c.  Este informe será remitido, con dos (2) meses de 
anticipación a la fecha en que será evaluado el caso, y tendrá una 
vigencia de un (1) año desde la fecha en que fue suscrito por el 
Técnico de Servicios Sociopenales.  

1.  Copia de las sentencias impuestas al peticionario.  
2.  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.  

3.  Hoja de liquidación de sentencia actualizada.  
4.  Informe Breve de Libertad Bajo Palabra.  
a.  Este informe será remitido, con dos (2) meses de 

anticipación a la fecha en que la Junta volverá a evaluar el caso, y 
tendrá una vigencia de un (1) año desde la fecha de emisión.  

5.  Evidencia del historial de trabajo y estudio en la 
institución.  

6.  Copia de la carta de oferta de empleo o, en la alternativa, 
carta de aceptación de la institución donde cursará estudios el 
peticionario.  

7.  Certificado de que el peticionario completó los 
tratamientos requeridos, y los informes de evaluación relacionados 
a dichos tratamientos.  

8.  Informe de Ajuste y Progreso  
a. Este informe será remitido en conjunto con el acuerdo, 

del Comité de Clasificación y Tratamiento, con dos (2) meses de 
anticipación a la fecha en que será evaluado el caso, y tendrá una 
vigencia de seis (6) meses desde la fecha de su emisión.  

9.  Evaluación médica, sicológica y/o siquiátrica  
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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.  

1.  En los casos que aplique, someterá evidencia sobre:  
a.  El pago de la pena especial establecida en el Artículo 49 

— C del Código Penal del 1974.  
b.  Carta de aceptación del Programa de Reciprocidad, la 

cual tendrá una vigencia de noventa (90) días calendario, contados 
a partir de la fecha de emisión, los cuales pueden ser prorrogados 
en casos meritorios, previa solicitud de la Junta al Programa de 
Reciprocidad.  

c.  La toma de la muestra de ADN conforme lo requiere la 
Ley Núm. 175 de 24 de julio de 1998, según enmendada, en los 
casos que aplique.  

d.  Carta de aceptación del programa de tratamiento 
interno. Esta carta tendrá una vigencia de seis (6) meses contados 
a partir de la fecha de emisión.  

e.  Juramento de Amigo Consejero debidamente 
complementado y suscrito por la persona propuesta.  

f.  Evidencia del registro en el Registro de Personas 
Convictas por Delitos Sexuales, Violentas y Abuso Contra Menores 
establecido en la Ley Núm. 266 del 9 de septiembre de 2004.  

g.  Determinación final revocando el privilegio de libertad 
bajo palabra, libertad a prueba o cualquier otro programa de desvío 
del que se haya beneficiado el peticionario.  

h.  Resolución final mediante la cual impusieron alguna 
medida disciplinaria al peticionario. (subrayado nuestro) 

 
Por último, es de suprema relevancia enfatizar que las disposiciones 

reglamentarias aquí consideradas establecen que el DCR es la entidad 

responsable de proveer a la JLBP todo documento que contenga la 

información necesaria para la evaluación del caso, conforme a los criterios 

esbozados. La producción de esos documentos se tiene que hacer previo a 

la fecha de la vista de consideración para viabilizar la consideración y 

eventual concesión del privilegio, de proceder, a juicio de la JLBP. 

 

III 

 

En el caso que nos ocupa, si bien surge del expediente que el 

recurrente ha exhibido un comportamiento ejemplar de rehabilitación, 

también surge que el DCR incumplió con su deber ministerial de proveerle 

de manera oportuna, efectiva y eficiente a la JLBP la información necesaria 

para que se evaluara la concesión del privilegio de libertad bajo palabra al 
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recurrente. Particularmente, el DCR no proveyó un informe completo y 

actualizado respecto al plan de vivienda o residencia del recurrente. Sólo se 

indicó que el recurrente tenía que residir fuera de la jurisdicción de Toa Alta 

puesto que las víctimas residían allí. La referida conclusión no es lo que 

establece el Reglamento 7799 sobre la residencia o vivienda del MPC 

respecto a la residencia o vivienda de las víctimas. Lo que el Reglamento 

7799 establece como criterio a considerar para evaluar la concesión del 

privilegio de libertad bajo palabra, es que no haya cercanía entre las 

residencias de las víctimas y el MPC. Tal análisis y apreciación no fue lo que 

llevó a cabo el DCR ni mucho menos lo informado. Incidió al así obrar, 

afectando a su vez, el adecuado análisis de la solicitud de libertad bajo 

palabra del recurrente. Nótese que el recurrido foro administrativo no 

justifica la denegación del privilegio en discusión, pues más bien se limita a 

indicar que el recurrente no podrá residir en el mismo pueblo de residencia 

de las víctimas. Si bien reconocemos que la dirección y demás información 

de las víctimas son asuntos confidenciales y protegidos por ley, lo cierto es 

que el criterio rector es la cercanía entre las residencias y ello no se 

estableció en este caso. Añádase, como bien destaca el recurrente, que él 

era un menor cuando cometió el delito por el cual se le sentenció a reclusión 

y que en aquel momento residía con sus padres. Resulta irrazonable, 

además de improcedente en derecho, exigirle al MPC rehabilitado que 

adquiera una residencia fuera de la jurisdicción donde delinquió cuando 

aparentemente ni tan siquiera tenía poder adquisitivo al momento de 

cometer los delitos, pues siendo menor residía en la casa de sus 

progenitores. 

Al tenor de nuestro criterio revisor, aun concediéndole la merecida 

deferencia al foro administrativo recurrido, la determinación no sólo no se 

sostiene a base de la prueba sustancial en el expediente, sino que es 

incorrecta en derecho, además de irrazonable. La interpretación estatutaria 

es errada. La normativa no exige que el MPC rehabilitado resida fuera de la 
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jurisdicción de la residencia de las víctimas, sino que deberá considerarse 

la cercanía entre las referidas residencias. 

Es por todo lo anteriormente esbozado que el DCR deberá proveer 

la información correcta, completa y necesaria respecto a la residencia o 

vivienda del recurrente a la JLBP en 10 días o menos. Se desalientan las 

prórrogas. Sometida la referida información, la JLBP tendrá cinco (5) días 

para evaluar al recurrente y emitir su resolución respecto a la concesión o 

denegatoria del privilegio de libertad bajo palabra. 

Al tenor de lo expresado, revocamos la Resolución de la JLBP y 

devolvemos la causa para que esta proceda de conformidad con lo aquí 

ordenado. Esto es, el DCR deberá proveer el informe sobre residencia o 

vivienda del recurrente a la JLBP en 10 días, luego de los cuales, la JLBP 

tendrá 5 días para emitir su decisión. 

 

IV 

 

En virtud de los fundamentos de derecho previamente expuestos, 

revocamos la Resolución de la JLBP y devolvemos el caso del recurrente 

para que este sea evaluado en cinco (5) días luego de recibirse el informe 

del DCR sobre la vivienda o residencia del recurrente, para lo que el DCR 

tendrá 10 días improrrogables. 

Notifíquese de inmediato a todas las partes. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

 

                      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


