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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, Jueza Ponente. 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

El 15 de abril de 2015, el confinado José Luis Mass Colón 

compareció ante este foro, por conducto de sus representantes 

legales, mediante un recurso de Revisión judicial. El recurrente nos 

solicitó la revisión de la denegatoria a su solicitud de 

Reconsideración, presentada ante la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, y la revocación de la determinación en ratificar la no 

concesión del privilegio de libertad bajo palabra, contenida en la 

Resolución del 15 de diciembre de 2014. 

Examinado el recurso ante nuestra consideración, así como 

el derecho aplicable, confirmamos la determinación emitida por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra. Nos explicamos. 

                                                 
1 La Orden Administrativa Núm. DJ-2015-101 emitida el 4 de marzo de 2015, 

por la Hon. Liana Fiol, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

dispone que cuando la distribución de los recursos que se asignen a los once 

(11) Paneles no resulte equitativa, la Jueza Administradora del Tribunal de 

Apelaciones podrá reasignarlos de una Región Judicial o Panel a cualquiera de 

las otras Regiones o Paneles que se establecen mediante la misma, según las 
necesidades del servicio. Dicha Orden tiene vigencia a partir del 10 de marzo de 

2015. 



 
 

 
KLRA201500375 

 

2 

I 

Según se desprende de los documentos unidos al expediente 

apelativo, el señor José Luis Mass Colón (Mass) se encuentra en la 

Institución Correccional Guayama 500, en donde extingue una 

sentencia de reclusión de ocho (8) años, tres (3) meses y un (1) día, 

por infracciones a diversos artículos del Código Penal de 19742 y 

de la Ley de Armas de Puerto Rico3. Dicha sentencia ha de ser 

cumplida en su totalidad, tentativamente, para el 22 de octubre de 

2017. La Junta de Libertad bajo Palabra (Junta) adquirió 

jurisdicción para considerar al señor Mass para el disfrute de este 

privilegio, el 9 de octubre de 2012.    

El 15 de diciembre de 2014, la Junta celebró una Vista de 

Consideración. Mediante Resolución del 15 de diciembre de 2014, y 

luego de evaluar la documentación que obraba en el expediente, 

los informes, las evaluaciones y los expedientes referidos por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta determinó 

que el señor Mass no era merecedor del privilegio de libertad bajo 

palabra.  Según las Determinaciones de hechos formuladas por la 

Junta, el señor Mass completó, el 4 de junio de 2010, la terapia de 

Trastornos Adictivos. Además, éste se encontraba en custodia 

mínima desde el 27 de mayo de 2011, sin querellas o quejas 

administrativas recientes. Conforme a los documentos ante la 

consideración de la Junta, los delitos por los cuales el señor Mass 

cumple una sentencia de reclusión son de carácter violento. Sin 

embargo, no constaba evidencia de que hubiese sido referido y/o 

evaluado recientemente por el Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento (NRT). Tampoco surgía alguna evaluación psicológica.4 

Además, el señor Mass no contaba con una propuesta de hogar, 

algún candidato para fungir como amigo consejero, corroborado
                                                 
2 Específicamente, por los delitos de tentativa de robo, robo, desacato, fuga, 
apropiación ilegal agravada y escalamiento.  
3 Dos cargos por infracción al artículo 5.05, y por el artículo 5.06 de dicha ley.  
4 Véase, Determinación de hechos número 5 de la Resolución de la JLBP. 
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por la comunidad correspondiente, ni con una oferta de empleo.  

En sus Conclusiones de Derecho, la Junta destacó que la 

controversia a resolver se limitaba a determinar si el señor Mass 

cumplía con los requisitos necesarios para que se le concediera el 

privilegio de libertad a prueba, al amparo de la Ley Núm. 118 de 

22 de junio de 1974, según enmendada,5 y de conformidad a su 

Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

Reglamento Núm. 7799, del 21 de enero de 2010.6 Tras hacer una 

extensa referencia a su legislación, así como a su Reglamento 

Núm. 7799, la Junta concluyó que el señor Mass carecía de las 

herramientas necesarias para integrarse en la libre comunidad, 

por lo que aún no era merecedor del privilegio de libertad bajo 

palabra. Respecto a su plan de salida, la Junta determinó que el 

señor Mass no contaba con una propuesta de hogar, un amigo 

consejero, ni con una oferta viable de empleo; motivo por el cual 

entendió que éste no disponía de un plan de salida debidamente 

estructurado y viable, que satisficiera los requisitos esenciales para 

beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra.  

En fin, la Junta denegó el privilegio, y ordenó que el señor 

Mass fuera nuevamente evaluado en el mes de diciembre del año 

en curso, para cuando el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación deberá someter un informe actualizado de ajuste y 

progreso, un informe breve de libertad bajo palabra con un plan de 

salida corroborado, así como con los expedientes sociales y 

criminales. Fue igualmente requerida una evaluación psicológica y 

certificación de terapias del NRT.  Tal Resolución fue archivada en 

autos, el 8 de enero de 2015.   

                                                 
5 4 LPRA sec. 1501 et seq.  
6 Actualmente, la Junta de Libertad Bajo Palabra mantiene independencia 

funcional y organizacional del Departamento de Rehabilitación y Corrección. El 

Plan de Reorganización Núm. 2-2011 de 21 de noviembre de 2011, conocido 
como el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 
de 2011, le confirió al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación facultad para mantener una coordinación efectiva con la Junta 

de Libertad Bajo Palabra. Artículo 7(z). 
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Según la Reconsideración del señor Mass, suscrita el 3 de 

febrero de 2015 y que consta del ponche de la Institución 

Correccional Guayama 500, la Resolución objeto de revisión le fue 

entregada el 27 de enero. El señor Mass hizo referencia a su 

pasada evaluación del 26 de abril de 2014, en la cual se indicó que 

contaba con un plan de salida debidamente estructurado en todas 

sus áreas, según el informe de libertad a prueba, suscrito el 9 de 

octubre de 2012 por la técnica de servicios sociopenales. Además, 

señaló que presentó una oferta de empleo satisfactoria, así como 

un candidato a amigo y consejero idóneo, y propuso un hogar o 

residencia viable. El señor Mass sostuvo que la Resolución de la 

Junta denotaba falta de escrutinio y diligencia en la evaluación. 

También, el señor Mass adujo que, de la evaluación psicológica del 

NRT, fechada el 29 de diciembre de 2014 y unida a su 

Reconsideración, surgía que tomaba terapias y que el nivel de 

progreso estimado era aceptable. Destacó que no contaba con 

querellas e informes negativos; y que estaba clasificado en custodia 

mínima, desde el 27 de mayo de 2011, con ajustes satisfactorios. 

El señor Mass acompañó su Reconsideración junto con la carta de 

aceptación del Hogar Nueva Vida, del 15 de enero de 2015, así 

como de la psicóloga del NRT, como evidencia de las terapias, y del 

señor Milton Cruz, como posible amigo consejero y patrono del 

recurrente.   

El 12 de marzo de 2015, la Junta emitió la Resolución, en 

virtud de la cual declaró No Ha Lugar la Reconsideración del señor 

Mass, luego de evaluar la totalidad del expediente. Siendo así, fue 

reiterada la determinación, del 15 de diciembre de 2014, de 

denegarle el privilegio de libertad a prueba.  La Junta dispuso que 

reconsiderará el caso del señor Mass, en el mes de diciembre del 

año en curso. Esta Resolución fue archivada en autos, el 16 de 

marzo de 2015. 
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Inconforme, el señor Mass presentó, el 15 de abril, su 

Recurso de revisión judicial de la determinación de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, por conducto de sus representantes legales.  

Según el recurrente, si bien cuando la Junta emitió la Resolución 

inicial, del 15 de diciembre de 2014, no obraba en el expediente 

administrativo evidencia vigente, relativa al área de empleo, amigo 

consejero y vivienda, en ningún momento fue informado sobre la 

necesidad de actualizar dicha información. Por ello, acompañó su 

Reconsideración con la evidencia actualizada. El señor Mass 

sostuvo que la determinación de la Junta fue errónea, arbitraria e 

irrazonable, por no estar basada en la totalidad y exclusividad del 

record.   

El señor Mass argumentó que sí cumplió con los criterios de 

elegibilidad, según dispuestos en el Reglamento Núm. 7799, en 

consideración a su clasificación de custodia, a su plan de salida 

estructurado y viable respecto a las áreas de oferta de empleo, 

vivienda y amigo consejero, a la ausencia de quejas y querellas 

administrativas recientes en su contra, y a la demás información 

que se desprende del informe sometido a la Junta por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 11 de marzo de 

2015. En fin, el recurrente sostuvo que su solicitud no fue   

adecuadamente evaluada, a base de la totalidad del expediente, 

independientemente de la situación de emergencia que atravesaba 

la Junta.    

Mediante Resolución del 24 de abril de 2015, le ordenamos a 

la Procuradora General presentar su posición en cuanto al recurso 

de revisión judicial de epígrafe. La Procuradora General 

compareció según ordenado. En su escrito, ésta solicita que se 

confirme la resolución recurrida por razón de la deferencia que 

cobija las determinaciones administrativas que están apoyadas en 

el expediente en cuestión. Además, señala que el confinado no ha 
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sido evaluado por el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento 

para una evaluación sicológica. Esta acompañó a su escrito el 

Informe de ajuste y progreso para la Junta de Libertad Bajo Palabra 

del 20 de agosto de 2014, que acredita que el señor Mass 

comenzaría las terapias para Vivir sin Violencia a finales del mes 

de agosto de 2014.7 

Tras evaluar los planteamientos de las partes 

comparecientes, así como los documentos unidos a sus escritos, 

estamos en posición de resolver. Exponemos a continuación la 

norma de derecho aplicable a la presente controversia. 

II 

El sistema de libertad bajo palabra en Puerto Rico está 

contemplado en la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 1501 et seq. (Ley Núm. 118), mediante la 

cual se crea la Junta de Libertad Bajo Palabra.  Las autoridades, 

los deberes y poderes de la Junta están contenidos en el Artículo 3 

de su legislación. 4 LPRA sec. 1503.  Dicho cuerpo cuasi judicial 

tiene la facultad para concederle a una persona, convicta y 

sentenciada a pena de reclusión, cumplir la última parte de su 

pena fuera de la institución penal, sujeto al cumplimiento de las 

condiciones que la Junta le imponga. También, tiene la autoridad 

para denegar el privilegio, así como para revocarlo en 

determinadas circunstancias.  Maldonado Elías v. González Rivera, 

118 DPR 260, 275 (1987).  

En su Artículo 3, inciso a, la Ley Núm. 118, supra, establece 

las condiciones que debe satisfacer el confinado para disfrutar del 

privilegio. En lo pertinente, este Artículo establece que el privilegio 

                                                 
7 En su escrito en reconsideración ante la JLBP, el señor Mass indica que 

cuenta con una carta del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento, fechada el 

29 de diciembre de 2014, en la que la Dra. Esther A. Moreno-Bonet, Psicóloga 

Clínica, licencia Núm. 1210, acredita que el peticionario está tomando las 

terapias y que su nivel de progreso es uno aceptable. Este no acompañó copia 
de dicha carta ante nos. Además, ello acredita que, a dicha fecha, las terapias 

no habían terminado. 
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de libertad bajo palabra será en el mejor interés de la sociedad y 

cuando las circunstancias presentes permitan a la Junta creer, 

con razonable certeza, que tal medida habrá de ayudar a la 

rehabilitación del delincuente. Para ello, la Junta considerará toda 

la información posible sobre el historial social, médico, legal, 

ocupacional y delictivo de cada confinado, así como la actitud de la 

comunidad respecto a la liberación condicional del sujeto, y una 

evaluación que deberá someter el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. También, la opinión de las víctimas del delito 

cometido por el confinado forma parte de la evaluación que realiza 

la Junta. 

Para el adecuado ejercicio de tal discreción, es decir, de la 

determinación de si procede o no el privilegio, la Junta ha 

promulgado varios reglamentos, entre ellos, el Reglamento Procesal 

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

según enmendado, conforme lo requiere el debido proceso de ley. 

Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477, 499-500 (1982).  De esta 

manera, se definen, por reglamentación, los contornos de la acción 

de la Junta al determinar si concede o no el privilegio de libertad 

bajo palabra. Asimismo, la reglamentación pertinente evita una 

aplicación arbitraria y discriminatoria por parte de los funcionarios 

llamados a conceder o no el privilegio, a saber, los miembros de la 

Junta. 

Los criterios de elegibilidad que guían el ejercicio de la 

discreción investida en los miembros de la Junta están 

establecidos en el Artículo 3-D de la Ley Núm. 118, 4 LPRA sec. 

1503d, a saber: 

(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. 
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(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.  

 
La sección 9.1 del Reglamento Núm. 7799 aborda los 

criterios de elegibilidad a ser considerados por la Junta al 

momento de  evaluar, caso a caso, las solicitudes del privilegio, 

conforme al grado de rehabilitación y ajuste que presente el 

peticionario durante el término que ha estado en reclusión: 

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, 
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dispuesta en el Artículo 49 — C del Código 
Penal de 1974[6], 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. 

                                                 
[6] Artículo 61 del Código Penal de 2012. 
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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. 
 
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. Cuando el plan de salida propuesto sea fuera 

de la jurisdicción del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico: 

 
i. El peticionario proveerá la dirección 

física del lugar donde propone residir, 
de concederle la libertad bajo palabra, 
el nombre y número de teléfono de la 
persona con la cual residirá y su 
relación con el peticionario. 

 
ii. La solicitud será tramitada por el 

Programa de Reciprocidad de la 
Administración de Corrección al 
Estado receptor para que éste proceda 
a investigar la información provista 
por el peticionario. 

 
iii. No se aceptará un plan de salida fuera 

de la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, hasta tanto 
no se presente la carta de aceptación 
del Programa de Reciprocidad. 

 
c. No se aceptará un plan de salida ejecutable 

en un país que no tenga un tratado de 
reciprocidad con los Estados Unidos para la 
transferencia de personas en libertad bajo 
palabra o libertad a prueba. 

 
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. 
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(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 
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. 
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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. 

 
(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[.] 
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(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 
 

a. Se tomarán en consideración todos los 
informes emitidos por cualquier profesional 
de la salud mental, que formen parte del 
historial psicológico preparado por la 
Administración de Corrección y/o el historial 
psiquiátrico preparado por Salud 
Correccional, según apliquen. 

 
b. Historial médico del peticionario 
c. Tratamientos para condiciones de salud que 

haya recibido o reciba el peticionario. 
 

i. Estos tratamientos incluyen los 
relacionados al control de adicción a 
sustancias controladas y/o alcohol, 
control de agresividad, y cualquier 
otro tratamiento trazado por la 
Administración de Corrección. 

 
ii. También se tomará en consideración 

la necesidad de que el peticionario se 
beneficie de algún tratamiento, en los 
casos en que no haya recibido alguno. 

 
iii. Se requerirá haber tomado y 

culminado en la institución el 
Programa de Aprendiendo a Vivir sin 
Violencia a los peticionarios que 
cumplan pena de reclusión por los 
siguientes delitos: 

 
(a) Asesinato 
 
(b) Agresión Sexual mediante 

empleo de fuerza o intimidación 
 
(c) Secuestro 
 
(d) Los delitos tipificados en la Ley 

de Prevención e Intervención 
con la Violencia Doméstica, Ley 
Núm. 54 de 15 de agosto de 
1989, según enmendada, que 
impliquen grave daño corporal. 



 
 

 
KLRA201500375 

 

14 

 
(e) Aquellos delitos graves en los 

cuales se utilice cualquier tipo 
de arma, según estas se definen 
en la Ley de Armas, Ley Núm. 
404 de 11 de septiembre de 
2000, según enmendada. 

 
iv. No obstante lo anterior, la Junta 

podrá requerir que un peticionario se 
beneficie del Programa Aprendiendo a 
Vivir sin Violencia cuando el caso 
presente circunstancias 
extraordinarias que lo ameriten, 
independientemente del delito por el 
cual cumple sentencia de reclusión. 

 
9. Si se registró en el Registro de Personas Convictas 

por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, en 
aquellos casos en que el peticionario cumpla 
sentencia por alguno de los delitos identificados en 
el Artículo 3 de la Ley Núm. 266 de 9 de septiembre 
de 2004, según enmendada. 

 
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. 

 

En consideración a ello, la Junta, en la Resolución recurrida, 

hizo referencia a los documentos que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación debe proveer que, a su vez, contengan 

la información relacionada a los criterios indicados en la sección 

9.1 del Reglamento Núm. 7799. 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: 

.    .       .         .           .    .      .       . 
A tenor con lo antes expuesto, el Artículo IX del 
Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 
aprobado el 21 de enero de 2010, establece los criterios de 
elegibilidad a ser considerados por la Junta.  Esto sin 
menoscabo de su discreción para considerar los criterios, 
según considere conveniente y cualquier otro meritorio 
con relación a la rehabilitación del peticionario y al mejor 
interés de la sociedad. 

 
Conforme con lo anterior, la Junta toma en consideración 
el historial delictivo, una relación de liquidación de la(s) 
sentencia(s) que cumple el peticionario, la clasificación de 
custodia, edad del peticionario, opinión de la víctima, el 
historial social, el historial de ajuste institucional y el 
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historial social, el plan de salida estructurado y viable en 
las áreas de oferta de empleo y/o estudio, residencia y 
amigo consejero, reincidencia, historial de salud, si se 
registró en el Registro de Personas Convictas por Delitos 
Sexuales y Abuso contra Menores en aquellos casos en 
que el peticionario cumpla sentencia por alguno de los 
delitos identificados en el Artículo 3 de la Ley Núm. 266 de 
9 de septiembre de 2004, según enmendada, 
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. 

 
Por otro lado, la Sección 9.2 del Reglamento establece que 
al considerar un caso para Libertad Bajo Palabra la Junta 
tendrá ante sí los siguientes documentos, según 
certificados por la Administración de Corrección: 

 
1. Informe para Posible Libertad Bajo Palabra 

(FE-1). 
 
2. El original de 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[.] 
 
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, sicológica y/o 

siquiátrica. 

.    .       .         .           .    .      .       . 
 

La evaluación de la Junta sobre la petición del confinado 

recurrente concluyó que carecía de las herramientas necesarias 

para integrarse a la libre comunidad, por lo que no era merecedor 

del privilegio de libertad bajo palabra. La Junta indicó, respecto al 

plan de salida del señor Mass, que no contaba con una propuesta 
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de Hogar, amigo consejero y oferta de empleos viables, por lo cual 

su plan de salida no estaba debidamente estructurado ni era viable 

en estas áreas de salida. También, la Junta destacó que en el 

expediente administrativo no constaba evidencia de que el 

confinado hubiese sido referido y/o evaluado recientemente por el 

Negociado de Rehabilitación y Tratamiento (NRT), y que no surgía 

evaluación psicológica.8 Por último, la Junta determinó, a base de 

la totalidad del expediente y los hechos prevalecientes, que el señor 

Mass no satisfizo los requisitos esenciales para beneficiarse del 

privilegio de libertad bajo palabra. En su consecuencia, la Junta 

no le concedió el privilegio de libertad bajo palabra, y dispuso que 

volvería a considerar el caso para el mes de diciembre de este año. 

Tal determinación fue sostenida mediante la Resolución emitida 

por la Junta, en atención a la Reconsideración del señor Mass.   

III 

En cuanto a las normas jurídicas aplicables al recurso de 

revisión judicial, es principio reiterado que las decisiones de los 

foros administrativos están investidas de una presunción de 

regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 

870, 893 (2008). Además, las conclusiones e interpretaciones de 

los organismos administrativos merecen gran deferencia por parte 

de los tribunales, pues poseen la experiencia y el conocimiento 

altamente especializados dentro del ámbito de sus facultades y 

responsabilidades a los que les cobija una presunción de legalidad 

y corrección, que debe ser respetada por los tribunales mientras la 

parte que las impugna no produzca suficiente evidencia para 

derrotarla. Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 

(1975). Es decir, la evidencia tiene que ser sustancial para poder 

derrotar las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

administrativos. A.R.P.E. v J.A.C.L., 124 DPR 858, 864 (1989); Fac. 

                                                 
8 Véase, Determinación de hechos número 5 de la Resolución de la JLBP. 
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C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, 533 (1993); García 

Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997).  Empresas Ferrer v. 

A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 

Ante tal principio, la revisión judicial es limitada. Se 

circunscribe a determinar si la agencia actuó arbitraria, 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que abusó de su 

discreción, y su decisión no está sostenida por la evidencia 

sustancial ante su consideración, que forma parte del expediente 

administrativo. Fuertes y Otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 

(1993); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999); 

Asoc. Vec.  H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75-76 

(2000); Rebollo v. Yiyi Motors,  161 DPR 69, 76-77 (2004); Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  

En resumen, para convencer al tribunal de que la evidencia 

utilizada por la agencia para formular una determinación de hecho 

no es sustancial, la parte afectada 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 se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue razonable de 

acuerdo a la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. No obstante, el tribunal debe sostener la 

determinación de la agencia ante un conflicto probatorio, siempre 

que esté apoyada en una base racional.  

IV 

La Junta denegó la Reconsideración del señor Mass, luego de 

evaluar la totalidad del expediente administrativo, según la 

Reconsideración emitida a esos fines, el 12 de marzo de 2015. De 

los documentos unidos al expediente apelativo, los cuales también 

acompañaron la Reconsideración del señor Mass, notamos que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación entregó, el 11 de 

marzo de 2015, el Informe breve que fuera requerido por la Junta. 
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Además, el recurrente adjuntó copia de la comunicación remitida, 

el 15 de enero de 2015, por el Hogar Nueva Vida, así como de 

Yomil Delivery Services, del 6 de febrero de 2015, con el propósito 

de informar su intención de ofrecerle empleo al señor Mass y de 

fungir como su amigo consejero. Si bien al momento en que la 

Junta emitió su Resolución, el 15 de diciembre de 2014, no 

contaba con dicha información, no es menos cierto que, cuando 

atendió la Reconsideración del señor Mass, el expediente 

administrativo no estaba huérfano de la misma. Ahora bien, el 

confinado en su escrito ante nos no hace referencia alguna al 

Informe de ajuste y progreso para la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, fechado el 20 de agosto de 2014, que formó parte del 

expediente administrativo, en el cual se menciona la necesidad de 

recibir y concluir con las terapias de Vivir sin violencia. También, 

la Junta destacó en su Resolución que en el expediente no 

constaba evidencia de que el confinado hubiese sido referido y/o 

evaluado recientemente por el Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento (NRT), y que no surgía evaluación psicológica. 

De los documentos unidos al expediente apelativo surge que 

el señor Mass cumplió con ofrecer una oferta de empleo, un 

candidato como amigo consejero, así como una vivienda. Faltaba 

corroborar si eran viables. Sin embargo, del Informe de ajuste y 

progreso para la Junta de Libertad Bajo Palabra, fechado el 20 de 

agosto de 2014, queda claro que, a dicha fecha, las terapias no 

habían terminado. Por ello, la Junta señaló que reconsideraría la 

solicitud del señor Mass, en diciembre de 2015. Por lo tanto, 

concluimos que la Resolución recurrida está basada en la evidencia 

sustancial que se desprende del record administrativo, por lo que 

merece nuestra deferencia, y procede  su confirmación.   

La Junta lleva a cabo una función compleja, que requiere de 

la evaluación de múltiples expedientes del confinado, así como de 
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su propio expediente. Entendemos que la decisión que nos ocupa, 

respecto a la denegatoria del privilegio de libertad bajo palabra al 

señor Mass por parte de la Junta, denota una consideración y 

evaluación integral y específica de la totalidad de la prueba. 

Conforme a lo anterior, avalamos la decisión de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra en denegar el privilegio de libertad bajo 

palabra al señor Mass, conforme a la norma de revisión judicial 

respecto a las determinaciones administrativas.   

V 

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. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


