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Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 
Rodríguez Casillas, juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2021. 
 

Comparece el confinado Carlos G. Díaz Feliciano (en adelante, 

recurrente) para que revoquemos de la Resolución emitida por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra (en adelante, JLBP o recurrida) el 9 

de febrero de 2021,1 mediante la cual le denegó el privilegio de 

libertad bajo palabra.  

Examinado el recurso presentado y la posición de la JLBP a 

través de la Oficina del Procurador General, resolvemos confirmar la 

resolución recurrida. Veamos. 

-I- 

El recurrente se encuentra cumpliendo una sentencia de 35 

años y 6 meses por asesinato en segundo grado y, por infracción al 

Art. 5.04 de la Ley de Armas y al Art. 2.08 de la Ley 54 contra la 

violencia doméstica. Al momento de la presentación del recurso, el 

recurrente alegó que lleva 17 años y 4 meses confinado, de los cuales 

 
1 Archivada en autos el 11 de febrero de 2021 y notificada al confinado el 25 de 
febrero de 2021. 
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4 años han sido en custodia mínima. Además, aseguró que ha 

demostrado gran interés en su rehabilitación puesto que: ha tomado 

todas las terapias disponibles en el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación; se mantiene trabajando en el taller de mecánica; ha 

salido de la institución para hacer deportes y; ha realizado obras de 

teatro para niños.  

A pesar de lo anterior, el recurrente sostiene que la JLBP se 

negó a concederle el privilegio de libertar bajo palabra. 

 El 12 de julio de 2021, la JLBP compareció través de la Oficina 

del Procurador General mediante Escrito en cumplimiento de 

Resolución y Solicitud de desestimación. 

-II- 

A. Junta de Libertad Bajo Palabra 

 La JLBP, creada por virtud de la Ley Núm. 118-1974,2 tiene 

la autoridad para decretar la libertad bajo palabra de cualquier 

persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de 

Puerto Rico, siempre que cumpla con los requisitos que dicho 

estatuto imponga.3  

 La Ley Núm. 118-1974 establece los criterios que la JLBP 

deberá tomar en consideración para determinar si concede o no el 

privilegio al solicitante.4 Estos son los siguientes: 

(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 de ajuste institucional y del social y 
psicológico del confinado, preparado por la 
Administración de Corrección y el médico y 

psiquiátrico preparado por Salud Correccional del 
Departamento de Salud.  

(6) La edad del confinado.  
 

2 Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de 
la Junta de Libertad Bajo Palabra. 4 LPRA sec. 1501 et seq.  
3 Id., Artículo 3. 4 LPRA sec. 1503.  
4 Id., Artículo 3-D. 4 LPRA sec. 1503d. 
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(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.5 
 

Por su parte, el Reglamento Núm. 7799,6 de la JLBP establece 

como criterios para evaluar el privilegio solicitado por el peticionario, 

los siguientes: su historial delictivo, la naturaleza y circunstancias 

del delito, su clasificación de la custodia, la opinión de la víctima, 

su historial social, si cuenta con un plan estructurado y viable en 

las áreas de oferta de empleo y estudio, residencia, amigo consejero, 

plan de salida, historial de salud, entre otros.7 

De igual forma, dicho Reglamento Núm. 7799 dispone los 

documentos que debe tener ante sí la JLBP, para evaluar de manera 

adecuada y objetiva la petición de concesión del privilegio de libertad 

bajo palabra. La JLBP deberá tener los siguientes documentos: el 

expediente criminal y social del peticionario, plan de salida, oferta de 

empleo, evidencia del historial de trabajo y estudio del peticionario en 

la institución, certificado de que el peticionario ha completado los 

tratamientos que se le han requerido, informes de evaluación, de 

ajuste y progreso, evaluación médica, sicológica y/o siquiátrica, 

entre otros.8 

 
5 Id. Énfasis suplido. 
6 Reglamento Núm. 7799 de 21 de enero de 2010, conocido como Reglamento 
Procesal de la JLBP. Este Reglamento fue derogado el 18 de noviembre de 2020 
con la promulgación del Reglamento Núm. 9232, conocido como Reglamento de 

la Junta de Libertad Bajo Palabra. Este último entró en vigor en diciembre de 

2020 y es de carácter prospectivo. Por tanto, el Reglamento Núm. 7799, derogado, 

es el que aplica al presente caso toda vez que surge del expediente que la solicitud 

de libertad bajo palabra instada por el confinado se realizó con anterioridad a la 
vigencia del nuevo reglamento, aun cuando su consideración se pospuso en varias 

ocasiones, atendiéndose finalmente en el mes de febrero de 2021. 
7 Artículo IX, sec. 9.1 del Reglamento Núm. 7799. 
8 Id. Artículo IX, sec. 9.2. Énfasis nuestro. 
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El referido Reglamento Núm. 7799 dispone además que, con 

respecto al cumplimiento de penas como resultado de la comisión 

de algunos delitos, ciertos documentos deberán obrar en el 

expediente. A esos fines, específicamente se dispone que: 

[L]a 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 casos (sic) en que la 
Junta lo considere necesario.9 

 

B. Revisión judicial de determinaciones administrativas 

 A las determinaciones administrativas se le concede 

deferencia concedida por razón de la experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos que la rama legislativa les ha 

delegado.10 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que 

estas determinaciones “poseen una presunción de legalidad y 

corrección que los tribunales debemos respetar mientras la parte 

que las impugna no presente la evidencia suficiente para 

derrotarlas”.11 

Por consiguiente, la revisión judicial de determinaciones 

administrativas se limitará a determinar si la actuación de la 

agencia fue arbitraria, ilegal, caprichosa o tan irrazonable que 

constituyó un abuso de discreción.12 En esas circunstancias, cederá 

la deferencia que merecen las agencia en las aplicaciones e 

interpretaciones de las leyes y los reglamentos que administra.13  

En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el criterio de la 

agencia por el propio cuando no pueda encontrar una base racional 

para explicar la determinación administrativa.14 

 
9 Id. Artículo IX, sec. 9.2, inciso 12a. Énfasis nuestro.  
10 Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016). 
11 Ibid.  
12 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). 
13 Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía, 201 DPR 26 (2018). 
14 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 



 
 

 
KLRA202100184    

 

5 

-III- 

 Aunque el recurrente no realizó señalamientos de error 

directamente; luego de analizar los documentos que obran en autos, 

surge que no está de acuerdo con la denegatoria del privilegio de 

libertad bajo palabra. No tiene razón. 

Surge del expediente que el recurrente obtuvo un resultado de 

cinco (5) en la prueba de Cernimiento de Nivel de Riesgo, lo que 

corresponde a un nivel mediano de riesgo de reincidencia. Además, 

se desprende que éste completó el tratamiento de Patrones 

Adictivos, así como la sentencia impuesta por violación a la Ley de 

Armas.  

Sin embargo, el recurrente no cumplió con todos los requisitos 

necesarios para ser acreedor de dicho privilegio, dada la ausencia 

del informe actualizado del Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento.  

Así pues, a la luz de la totalidad de las circunstancias del 

presente caso, resolvemos que la determinación de la JLBP es 

correcta en derecho y se encuentra fundamentada por evidencia 

sustancial, libre de arbitrariedad o irrazonabilidad.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.  La Hon. Méndez Miró concurre con el 

resultado y emite voto por escrito. 

 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2021 

Concurro con el resultado. El Sr. Carlos G. Díaz 

Feliciano no es acreedor del privilegio de libertad bajo 

palabra. La razón es sencilla: la Ley Núm. 49 de 26 de 

mayo de 1995, vigente al momento en que se cometieron 

los delitos, lo prohibía.15 

De la misma forma, la Ley Núm. 315 de 15 de 

septiembre de 2004, mantuvo la exclusión para las 

personas convictas por el delito de asesinato.16 

A ello se suma que, hoy por hoy, el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y 

 
15 Dicha Ley enmendó la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección a los fines de incluir el Art. 10-A, que disponía: 

 

No serán elegibles para participar en los programas de desvío o 

tratamiento y rehabilitación establecidos por la Administración de 

conformidad con las facultades que confiere esta ley, ni en el 

Programa de Hogares de Adaptación Social, las siguientes personas: 

 

(a) Toda persona convicta que esté cumpliendo sentencia por los 

siguientes delitos: 

 

(1) Asesinato; violación; incesto; sodomía o actos lascivos 

o impúdicos cuando la víctima fuera menor de catorce (14) 

años. 

 

4 LPRA ant. sec. 1136 (a). (Énfasis suplido). 
16 Íd.  
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Rehabilitación, Plan 2-2011, mantiene la no elegibilidad 

de “toda persona convicta por delito grave de segundo 

grado o de un delito de mayor severidad”.17 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 
 

 
17 3 LPRA, Ap. XVIII, Art. 16.  


