
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
ALFREDO TAPIA RIVERA 

 
Parte Recurrente 

 
v. 
 

JUNTA DE LIBERTAD  
BAJO PALABRA 

 
Parte Recurrida 
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Revisión Judicial 
procedente de la 
Junta de Libertad Bajo 
Palabra. 

 
Número: 0095466 

 
Sobre: Privilegio de 
Libertad Bajo Palabra  

Panel integrado por su presidenta la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Alfredo 

Tapia Rivera (parte Recurrente, Sr. Tapia), mediante una solicitud de 

revisión judicial, y nos solicita que revoquemos una Resolución emitida 

por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP, Junta, parte Recurrida) el 11 

de marzo de 2015 en el caso núm. 0095466. A través del dictamen 

recurrido, la JLBP denegó la solicitud de libertad bajo palabra del Sr. 

Tapia. 

Adelantamos que se revoca el dictamen recurrido, por los 

fundamentos que expondremos más adelante. 

I 

El Sr. Tapia se encuentra confinado en el complejo correccional 

Bayamón 448 y cumpliendo una sentencia de 45 años. La JLBP adquirió 

jurisdicción para considerar a la parte Recurrente para el beneficio de 

libertad bajo palabra el 25 de noviembre de 2012. A esos efectos, la Junta 

realizó un Informe el 2 de septiembre de 2014 que recomendó la 

concesión de la libertad bajo palabra al Sr. Tapia. En una fecha posterior 

al Informe, el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Departamento de Corrección, Agencia) presentó una querella 

disciplinaria en contra de la parte Recurrente. A raíz de la misma, el 15 de 
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enero de 2015, el Sr. Tapia fue encontrado incurso en violación al 

Reglamento Núm. 7748.1 

La parte Recurrente solicitó la reconsideración de esta 

determinación. El 13 de febrero de 2015 el Departamento de Corrección 

acogió la misma, revocó la determinación y dejó sin efecto la sanción 

impuesta. No obstante, días más tarde, la JLBP emitió otro Informe en el 

caso del Sr. Tapia. Este nuevo Informe incluyó información sobre la 

querella disciplinaria a raíz de la cual la parte Recurrente había sido 

hallada incursa. A raíz de dicha información, el nuevo Informe determinó 

denegar al Sr. Tapia la libertad bajo palabra. 

Así las cosas, el 11 de marzo de 2015 la JLBP emitió la Resolución 

recurrida, mediante la cual denegó al Sr. Tapia el privilegio de la libertad 

bajo palabra. Esta determinación se basa en el último Informe emitido, 

que incluyó la información sobre la querella disciplinaria. El Sr. Tapia 

solicitó la reconsideración de esa determinación. En síntesis, solicitó que 

la Junta revaluara su solicitud sin tomar en consideración la querella 

presentada por el Departamento de Corrección, toda vez que la misma 

había sido dejada sin efecto por la Agencia. La JLBP acogió la solicitud 

de reconsideración, aunque el término de 90 días para emitir una 

determinación sobre la solicitud expiró sin que la Junta se expresara. Por 

ende, el Sr. Tapia acude ante nosotros de tal Resolución. 

En resumen, el Sr. Tapia nos plantea que la JLBP erró al 

denegarle el privilegio de la libertad bajo palabra basándose en la querella 

disciplinaria, en vista de que la misma fue desestimada por el 

Departamento de Corrección para la fecha en que la JLBP emitió su 

determinación. Por otro lado, la parte Recurrente argumenta que cumple 

con todos los requisitos reglamentarios, por lo que la determinación de la 

Junta constituye un abuso de discreción. 

 La JLBP compareció ante nosotros por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General, mediante un escrito en cumplimiento de orden. La 

                                                 
1 Reglamento Disciplinario para la población correccional, Núm. 7748 de 
23 de septiembre de 2009.  
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parte Recurrida alegó en su escrito que el Sr. Tapia recibió notificación de 

la desestimación de la querella disciplinaria una semana después que la 

JLBP denegó el privilegio solicitado, por lo que que la Junta no tuvo ante 

sí la Resolución final del Departamento de Corrección al momento en que 

dispuso del caso. Por esta razón, el Sr. Tapia incluyó la información en su 

solicitud de reconsideración. A base de estos hechos, la JLBP se allana a 

la súplica del Sr. Tapia y a tono con ello nos solicita que devolvamos el 

caso a la Junta para una nueva evaluación con toda la información 

pertinente, y en consideración de la resolución final del Departamento de 

Corrección. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de resolver conforme a los preceptos legales aplicables que 

exponemos a continuación. 

II 

A. La revisión judicial de determinaciones administrativas 

La norma reiterada por el Tribunal Supremo es que las 

conclusiones e interpretaciones de las agencias administrativas merecen 

una amplia deferencia judicial por la “vasta experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se les ha delegado” JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186-187 (2009); 

Borschow Hosp. v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545, 566 (2009). Por 

tanto, se establece una presunción de legalidad y corrección a favor de 

las agencias administrativas. A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones sobre 

Construcciones y Lotificaciones, 124 D.P.R. 858, 864 (1989); Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

La revisión judicial de las conclusiones e interpretaciones de las 

agencias administrativas es limitada. Cónsono con tal predicamento, 

estas “deben ser respetadas a menos que la parte recurrente establezca 

que hay evidencia en el expediente administrativo suficiente para 

demostrar que la agencia no actuó razonablemente.” JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 186-187; Borschow Hosp. v. Jta. 
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de Planificación, supra, pág. 566. Véase: Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 

716, 727 (2005) seguido en Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

D.P.R. 46, 71 (2007); Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 D.P.R. 934, 

954 (2008); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). 

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las mismas 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad’.” Otero v. Toyota, supra, págs. 

727-728. Al referirnos a la frase evidencia sustancial, se trata de “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita 

a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Por lo tanto, 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 pueda ser concluido que la 

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

prueba que tuvo ante su consideración. Polanco v. Cacique Motors, 165 

D.P.R. 156, 170 (2005); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 707 

(2000); Ramírez Rivera v. Departamento de Salud, 147 D.P.R. 901, 906 

(1999); Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E 138 D.P.R. 200, 213 (1995); Hilton 

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 686 (1953). 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal” porque “corresponde a los tribunales la 

tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Pueblo v. Méndez Rivera, 

188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 D.P.R. 464, 470 (2009). No obstante, “merece gran 

deferencia y respeto la interpretación razonable de un estatuto que hace 
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el organismo que lo administra y del cual es responsable.” JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187. 

B. Libertad bajo palabra 

Como parte de sus deberes y autoridades, la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, creada por virtud de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 

1974, 4 L.P.R.A. sec. 1501 y ss., podrá decretar la libertad bajo palabra 

de cualquier persona que esté recluida en cualquier institución penal del 

país, sujeto a que cumpla con el término mínimo dispuesto por ley y que 

no se trate de los delitos excluidos de dichos beneficios. Rivera Beltrán v. 

J.L.B.P., 169 D.P.R. 903, 905 (2007); Pueblo v. Negrón Caldero, 157 

D.P.R. 413, 418 (2002); Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134 D.P.R. 161, 166 

(1993). 

El propósito fundamental que persigue dicha legislación es permitir 

que una persona que haya sido convicta y sentenciada a un término de 

reclusión, pueda cumplir la última parte de su sentencia fuera de la 

institución penal, sujeto al cumplimiento de las condiciones que la Junta le 

imponga para concederle la libertad. Maldonado Elías v. González Rivera, 

118 D.P.R. 260; 265-266 (1987). Tal propósito está en armonía con el 

mandato constitucional del Art. VI, Sec. 19, que establece, en lo 

pertinente, que “será política pública del Estado Libre Asociado […] 

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”. Art. VI, Sec. 19, Const. E.L.A., L.P.R.A., 

Tomo 1. 

La Junta decretará la libertad bajo palabra cuando las 

circunstancias presentes le permitan creer con razonable certeza que tal 

medida habrá de lograr la rehabilitación moral y económica del 

delincuente, tomando en consideración toda la información posible sobre 

el historial social, médico, ocupacional y delictivo del confinado. 4 

L.P.R.A. sec. 1503 (a)(4). Asimismo, deberá considerar la actitud de la 
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comunidad respecto a la concesión de la libertad condicional del sujeto, 

como también la evaluación que a tales efectos someta la Administración 

de Corrección. 4 L.P.R.A. sec. 1503 (a)(4) y (b).  

Para implantar la política pública establecida en la Ley Núm. 118, 

supra, de lograr la rehabilitación del confinado a la vez que se protegen 

los mejores intereses de la sociedad, y al amparo de las facultades 

concedidas para adoptar, modificar y derogar reglamentos que permitan 

implantar las disposiciones de este estatuto, 4 L.P.R.A. sec. 1503 (g), la 

Junta adoptó el Reglamento procesal de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, Núm. 7799 de 21 de enero de 2010 (Reglamento Núm. 7799). 

Dicho reglamento determina los criterios a ser utilizados por la Junta al 

evaluar las solicitudes del privilegio de libertad bajo palabra. Los criterios 

son el expediente social; los antecedentes penales; la relación de la 

liquidación de sentencias; la clasificación de custodia; la edad; la opinión 

de la víctima; el historial social; si cuenta con un plan de salida 

estructurado y viable en las áreas de empleo y/o estudio, la residencia y 

amigo consejero; y, en los casos que aplique, el cumplimiento con la toma 

de muestra de ADN. Artículo IX, Sección 9.1 del Reglamento Núm. 7799, 

supra. Las solicitudes de libertad bajo palabra se evaluarán caso a caso, 

conforme al grado de rehabilitación y ajuste que presente el peticionario. 

Artículo IX, Sección 9.1(A) del Reglamento Núm. 7799, supra. 

En cuanto al historial social, el Reglamento Núm. 7799 establece 

que la Junta considerará la totalidad del expediente social. 

Particularmente, establece que no se tomarán en consideración las 

medidas disciplinarias impuestas un año o más previo a que la Junta 

considere los criterios antes mencionados, a base de los cuales se 

concede el criterio solicitado por el confinado. Finalmente, la Sección 13.1 

establece que la Junta tomará su determinación a base de la 

preponderancia de prueba, a la luz de la prueba presentada y la totalidad 

del expediente. Artículo XIII, Sección 13.1 del Reglamento Núm. 7799, 

supra. 
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III 

 Surge de los autos que la JLBP emitió la Resolución recurrida sin 

considerar la determinación del Departamento de Corrección que dejó sin 

efecto la querella disciplinaria. Fue únicamente a base de esa 

determinación inicial del Departamento de Corrección que la JLBP 

denegó al Sr. Tapia el privilegio de la libertad bajo palabra. Al percatarse 

de la reconsideración de la Agencia, la parte Recurrente presentó a la 

Junta, por vía de reconsideración, esa porción del expediente que no 

había sido considerada por la Junta para emitir su Resolución. Sin 

embargo, ésta no se expresó al respecto dentro del término provisto, 

razón por la cual el Sr. Tapia acude ante nosotros. 

Surge claramente de los documentos ante nuestra consideración 

que la JLBP no tenía ante sí la totalidad del expediente al momento de 

emitir su Resolución, puesto que no tomó en consideración la Resolución 

del Departamento de Corrección del 13 de febrero de 2015. En virtud del 

derecho que le asiste a la parte recurrente a que la decisión que emita la 

agencia administrativa se base en la totalidad del expediente, procede 

que devolvamos el caso a la Junta, de modo que éstos puedan realizar 

una determinación apropiada, a base de la totalidad del expediente del Sr. 

Tapia. 

IV 

Por todo lo antes expuesto, se revoca la Resolución emitida por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra el 11 de marzo de 2015 en el caso 

número 0095466. En su lugar, se devuelve el caso para una nueva 

evaluación y determinación por la JLBP que tome en consideración la 

totalidad del expediente actualizado conforme su pericia y las 

disposiciones legales aplicables. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


