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Sobre:  Solicitud de 

Privilegio de Libertad 
Bajo Palabra 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Luis Alberto Rivera Crespo [en adelante, “Rivera Crespo”] 

comparece ante este Tribunal mediante recurso de revisión 

judicial in forma pauperis y por derecho propio, al amparo de lo 

dispuesto en la Regla 30.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 30.1.  En su recurso nos 

solicita que revoquemos la resolución que emitió la Junta de 

Libertad Bajo Palabra [en adelante, “la Junta”] el 9 de marzo de 

2015 en la que se negó a conferirle el privilegio de libertad bajo 

palabra.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, SE 

DEJA SIN EFECTO el dictamen recurrido.  En virtud de la discreción 

que nos concede la regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 7, prescindimos de ordenar la comparecencia 

escrita de la parte recurrida con el fin de lograr el más justo y 



 
 

 

KLRA201500651 

 

2 

eficiente despacho del caso.  Así pues, procederemos a resolver, 

como cuestión de derecho, los méritos de este recurso.   

    

ANTECEDENTES 

 Conforme surge del expediente, el peticionario Rivera 

Crespo, de 58 años de edad, actualmente  cumple una condena 

de 99 años de reclusión en la Institución Correccional Bayamón 

501 tras resultar convicto por ciertas violaciones al Código Penal 

de 1974 y a la Ley de Armas de Puerto Rico.1  El 27 de febrero 

de 2013 el Comité de Clasificación y Tratamiento de la 

Administración de Corrección y Rehabilitación lo reclasificó a 

custodia mínima.2  El peticionario satisfizo el mínimo de su 

sentencia el 5 de febrero de 2015 —25 años—  y cumpliría el 

máximo el 5 de febrero de 2089.3   

Rivera Crespo solicitó a la Junta que le permitiera disfrutar 

del privilegio de libertad bajo palabra.  El 11 de febrero de 2015 

la Junta efectuó una vista de consideración.  Sometido el caso a 

la consideración de la Junta, concluyó que: 

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 [e]l 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. El peticionario propuso un 
hogar en donde residir el cual esta Junta considera no es 
viable, presentó un candidato a amigo y consejero idóneo 

y por su condición de salud no presentó oferta de empleo. 
Sin un plan de salida debidamente estructurado en sus 

tres (3) áreas el peticionario no puede aspirar a disfrutar 
del privilegio que solicita. Además, no surge evidencia del 
expediente que acredite que el peticionario fue evaluado 

por el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento tal y 
como lo requiere el Artículo IX, Sección 9.2(A)(12)(a), del 

Reglamento de la Junta, Núm. 7799 del 21 de enero de 

                                                 
1 Específicamente, Rivera Crespo resultó convicto por violaciones a los 

artículos 82 (asesinato), 170 (escalamiento), 262 (conspiración) y 165 

(apropiación ilegal menos grave) del Código Penal de 1974, y a los artículos 6 

y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico.   
2 Véase Acuerdo del Comité de Clasificación y Tratamiento del 27 de febrero 

de 2013 que acompaña al recurso de revisión judicial. 
3 Véase Hoja de Liquidación de Sentencia que acompaña al recurso de 

revisión judicial. 



 
 

 
KLRA201500651    

 

3 

2010. En adición, no surge del expediente que el 
peticionario haya tomado las Terapias de Aprendiendo a 

Vivir Sin Violencia del Negociado de Rehabilitación y 
Tratamiento. Así como evaluación psicológica actualizada, 

las cuales le son requeridas por el tipo de delito cometido, 
Artículo IX, Sección 9.1(B)(8)(c)(iii)(e), del Reglamento 
de la Junta, Núm. 7799 del 21 de enero de 2010.   

 

Rivera Crespo solicitó reconsideración.  La Junta reiteró su 

dictamen.  Inconforme, Rivera Crespo acudió ante nos.  De lo 

que trasciende de su escrito, pues en ocasiones resulta ilegible, 

el peticionario plantea, en esencia, que la Junta erró al denegarle 

el privilegio de libertad bajo palabra, a pesar de ser una persona 

idónea que cumplía con las condiciones establecidas para poder 

extinguir el resto de su sentencia en la libre comunidad. 

Sin requerir la presentación de escritos adicionales, 

resolvemos.  

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Junta de Libertad Bajo Palabra fue creada en virtud de 

la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 

LPRA sec. 1501, et seq.  Entre los poderes que se le confirió, 

está el de conceder a cualquier persona recluida en las 

instituciones penales de Puerto Rico la oportunidad de extinguir 

el resto de su sentencia en la libre comunidad.  Ello, siempre y 

cuando el recluso haya cumplido un mínimo de la sentencia 

impuesta, muestre un alto grado de rehabilitación, no 

represente un riesgo a la sociedad y cumpla ciertas condiciones 

y parámetros de supervisión. 4 LPRA secs. 1503 y 1503c .  Le 

corresponde a la Administración de Corrección y Rehabilitación 

[en adelante, “Administración de Corrección”] determinar si el 

convicto goza de los controles necesarios para integrarse a la 

libre comunidad. Artículo 7 del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección de 2011.  Esta se encargará de 
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realizar las investigaciones necesarias y los informes sobre la 

conducta y el proceso emocional y mental del confinado.  

Además, le corresponde mantener una comunicación efectiva 

con la Junta. Artículo 7(z) del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección de 2011.  

Puesto que la libertad bajo palabra es una gracia 

legislativa y no un derecho, Emmanuelli v. Tribunal de Distrito, 

74 DPR 541, 549 (1953), su concesión y administración recae 

en el criterio del tribunal o de la Junta. Quiles v. Del Valle, 167 

DPR 458, 475 (2006).  Al determinar si se concede o no este 

privilegio se deberá hacer un balance entre el interés de brindar 

protección y seguridad a la ciudadanía y el fin rehabilitador que 

se persigue.  Para ello, la Junta deberá considerar toda la 

información posible sobre el historial social, médico, ocupacional 

y delictivo del confinado, incluso el parecer de la comunidad en 

relación a la liberación condicional del sujeto, y una evaluación 

que deberá someter la Administración de Corrección. 4 LPRA 

sec. 1503(a)(4).   

Cónsono con lo anterior, el artículo IX, sección 9.1 del 

Reglamento Procesal de la Junta de Libertad bajo Palabra, 

Reglamento 7799 de 19 de febrero de 2010 [en adelante, 

“Reglamento Procesal”], detalla algunos criterios que la Junta 

tomará en consideración para conceder o denegar el privilegio 

en cuestión.  Entre estos, el historial delictivo del peticionario, la 

relación de liquidación de las sentencias que cumple el 

peticionario, la clasificación de su custodia, el tiempo que lleva 

en esta clasificación, su edad, la opinión de la víctima, el 

historial social del peticionario, si cuenta con un plan de salida 

estructurado en las áreas de empleo, estudio, residencia y 

amigo consejero, historial de salud, el cumplimiento del 
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peticionario con la toma de muestra de ADN en los casos 

requeridos, entre otros criterios que se consideren meritorios y 

que se relacionen con la rehabilitación del peticionario y el 

mejor interés de la sociedad.  La Administración de Corrección 

deberá proveer a la Junta todo documento que contenga 

información relacionada a los criterios que anteceden. Artículo 

IX, sección 9.2 del Reglamento Procesal. 

La Junta se amparó en los criterios esbozados en su ley 

orgánica y en el Reglamento Procesal para determinar que 

Rivera Crespo no era acreedor al privilegio de libertad bajo 

palabra que solicitó.  Procede evaluar la totalidad del expediente 

para poder concluir si fue arbitraria o razonable su 

determinación. 

De los hechos que determinó la Junta, así como de una 

desapasionada evaluación de la totalidad del expediente surge 

que Rivera Crespo fue sentenciado a 99 años de cárcel por 

ciertas violaciones al Código Penal y a la Ley de Armas.  Al 

momento en que solicitó el privilegio de libertad bajo palabra 

tenía 58 años de edad, se encontraba en custodia mínima desde 

el 2013 y había cumplido con el mínimo de su sentencia, 25 

años.  También surge que el peticionario padece de varias 

condiciones de salud que lo han obligado a servirse de una silla 

de ruedas para moverse, a utilizar un dispositivo en sus oídos 

para poder escuchar y le han dificultado poder realizar oficio 

dentro del complejo correccional en que se encuentra.  No 

obstante, ha participado y completado diversos programas y 

talleres ofrecidos a la población penal.  Entre estos, el Curso de 

Destrezas de Vida I y II; Curso Educativo de Sustancias; el 

programa terapéutico para envejecientes “Semillas de 

Sabiduría”; Tratamiento de Trastornos Adictivos; actividades 
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educativas contra la violencia doméstica; cursos de bellas artes 

y terapias de consejería, entre otros.     

Según se le requirió, Rivera Crespo propuso un hogar 

donde residir y presentó un candidato a amigo y consejero.  No 

evidenció oferta de trabajo, pues sus condiciones de salud se lo 

impiden.  A este se le realizaron las pruebas de ADN conforme 

dispone la Ley Núm. 175-1998.  Pese a ello, la Junta entendió 

que incumplió con varios requerimientos reglamentarios, por lo 

que no era acreedor a la libertad bajo palabra.  Luego de revisar 

detenidamente el dictamen recurrido,  observamos que la Junta 

fundamentó su denegatoria en opiniones y alegaciones 

conclusorias, y en que no se produjo ciertos documentos que el 

peticionario afirma estaban en posesión de la sociopenal María 

Peña Loza pero que esta no los entregó a la Junta.   

La razón principal por la que la Junta denegó el privilegio 

de libertad bajo palabra al peticionario fue porque 

presuntamente “no presentó un plan de salida debidamente 

estructurado.”  Dicho plan comprende las áreas de empleo o 

estudio, residencia, y amigo y consejero.  Sobre este último 

requisito no hay controversia, pues la Junta concluyó que el 

candidato provisto resultaba idóneo.  Sin embargo, al disponer 

sobre el hogar donde el peticionario se disponía a vivir en caso 

de obtener el privilegio solicitado, la Junta se limitó a decir que 

no resultaba viable.  No detalló las razones en las que 

fundamentó su conclusión.  Por tanto, se trata de una opinión o 

alegación conclusoria que no nos permite evaluar con certeza su 

determinación.  La Junta también cuestionó el plan de salida por 

motivo de que el peticionario no proveyó una oferta de empleo.  

Este hecho por sí solo no es razón suficiente para denegar el 

privilegio y mucho menos en las circunstancias físicas de este 
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caso.  Así lo reconoce el Reglamento Procesal, el cual también 

exime de cumplir con este requisito a aquellos confinados que 

padecen alguna incapacidad física. Artículo IX, secciones 9.1 

(B)(7)(d)(v) y 9.1 (B)(7)(d)(vi) del Reglamento Procesal.  

Además, es irrazonable que se le exija cumplir con este 

requisito a una persona con las condiciones de salud que ha 

evidenciado el peticionario. 

Rivera Crespo señala que la sociopenal María Peña Loza no 

remitió ciertos documentos que obraban en su poder a la Junta 

y que por tal razón la Junta determinó que el confinado 

incumplió al no proveerlos.  Cabe recordar que la Administración 

de Corrección y sus funcionarios tienen la responsabilidad y el 

deber de colaborar con la Junta, ello les obliga a proveer toda 

documentación relacionada con las condiciones necesarias para 

que el confinado pueda beneficiarse del privilegio de libertad 

bajo palabra. Artículo IX, sección 9.2 del Reglamento Procesal.   

Evaluada la totalidad del expediente, determinamos que 

actuó irrazonablemente la Junta al descartar la solicitud de 

libertad bajo palabra del peticionario Rivera Crespo sin exponer 

en detalle los fundamentos en que basó su determinación.  Tal 

como está, nos vemos impedidos de revisar adecuadamente la 

determinación administrativa consignada en la resolución del 9 

de marzo de 2015.  Dicho proceder de la Junta carece de 

razonabilidad y por tanto no merece nuestra deferencia.  

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos, SE DEJA SIN EFECTO la 

resolución recurrida y se devuelve el asunto ante la Junta de 

Libertad Bajo Palabra para que en un término de 90 días 

fundamente su dictamen de manera que, de ser necesario, 

podamos revisarlo adecuadamente.  Se instruye a la Junta que 
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dada la situación particular de salud del peticionario Rivera 

Crespo, tome las medidas necesarias para corroborar dentro de 

ese mismo término cuáles documentos están en manos de la 

Administración de Corrección y así le permita al peticionario 

presentar la documentación necesaria para poder evaluar 

adecuadamente su solicitud.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


