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REVISIÓN JUDICIAL 
 

Caso Núm. 
134406 

Confinado Núm.  
T2-13675 

 
SOBRE: 

SOLICITUD DE 
REVISIÓN  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El señor Roberto Ocasio Almodóvar comparece ante 

nosotros y solicita la revisión de una determinación de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra (Junta), que –en la evaluación de su 

caso- no le concedió el privilegio de libertad bajo palabra. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General, examinados los documentos que surgen 

del expediente, REVOCAMOS la determinación recurrida y 

DEVOLVEMOS el caso a la Junta.  Veamos. 

I 

 El señor Ocasio cumple una sentencia consolidada de tres 

años, nueve meses y un día por infringir el Art. 177 del Código 

Penal, amenazas; el Art. 204 del Código Penal, escalamiento 

agravado; y el Art. 5.05 de la Ley de Armas.  Originalmente, se 

le concedió una probatoria el 3 de abril de 2012, la cual fue 

revocada el 1 de julio de 2014. 

 La Vista de Consideración ante la Junta se celebró el 28 de 

octubre de 2015.  En esa ocasión, la Junta determinó denegar el 
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privilegio de libertad bajo palabra porque el Plan de Salida no 

había sido investigado por el Programa de la Comunidad y por 

entender que el señor Ocasio había demostrado un pobre 

compromiso con su rehabilitación.  La correspondiente resolución 

se emitió el 23 de noviembre de 2015.  Se pautó una próxima 

revisión para el mes de octubre de 2016. 

 Inconforme con la determinación, el señor Ocasio acude 

ante nosotros y solicita la revisión.  Alega, que según el 

expediente, en su caso: no se ha presentado querella contra él; 

que propuso como candidato a “amigo consejero” al señor René 

Bonilla; que propuso como oferta de empleo trabajar con el 

Municipio de Sábana Grande, con carta de empleo; que propuso 

residir con sus progenitores; y que su plan propuesto no ha sido 

investigado.  Arguye que no entiende la razón para que 

denegaran el privilegio y entiende que él cumple con los 

requisitos requeridos por dicha entidad. 

 La Oficina de la Procuradora General, en representación de 

la Junta,  compareció ante nosotros en Escrito en Cumplimiento 

de Resolución.  Sostuvo que en el caso del señor Ocasio, el 

Informe de Libertad Bajo Palabra con fecha del 28 de octubre de 

2015, se recibió en la Junta el 10 de noviembre de 2015 y no fue 

archivado en el expediente sino hasta el 3 de diciembre de 2015; 

por lo que la Junta, cuando emitió la determinación, no lo tuvo 

ante su consideración.  Sostiene que dicho Informe contiene 

información sobre los criterios pertenecientes al Plan de Salida 

que debieron ser considerados por la Junta.  Reconoce que el 

remedio más justo y razonable, en este caso, es que sea 

devuelto a la Junta para una nueva determinación en la que se 

incluya la consideración del Informe del 28 de octubre de 2015, 

así como cualquier otra documentación reciente o pertinente. 
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 Atendidos los argumentos de las partes, resolvemos la 

controversia ante nosotros, no sin antes exponer el derecho 

aplicable. 

II 

 
Revisión de las determinaciones y conclusiones 

administrativas 
 

El estándar de revisión judicial en materia de decisiones 

administrativas se circunscribe a determinar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo; y 

(3) si las conclusiones de derecho fueron correctas.  Batista de 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012); Asoc. FCIAS. v. 

Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010), citando a Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279–280 (1999); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003).    

Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra; Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 

395-396 (2011).  La razón de esta norma se fundamenta en la 

vasta experiencia y el conocimiento especializado que ostentan 

las agencias acerca de los asuntos que les son encomendados. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692 (2010); 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006).  Por ello, al revisar 

una decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales 

será la razonabilidad en la actuación de la agencia. González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013).   

Amparados en esa deferencia y razonabilidad, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 
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hechos de un organismo administrativo "si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad". González Segarra et 

al. v. CFSE, supra.  Ahora bien, cuando se trata de las 

conclusiones de derecho de la agencia "el tribunal las puede 

revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno." González Segarra et al. v. CFSE, supra citando a Pereira 

Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011) Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004). No obstante, si la 

interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, 

aunque no sea la única razonable, los tribunales deben darle 

deferencia. González Segarra et al. v. CFSE, supra citando a 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra, pág. 616.   

Sin embargo, esta norma de deferencia judicial a las 

decisiones administrativas, no equivale a la renuncia de la 

función revisora del Tribunal en instancias apropiadas y 

meritorias, como resulta ser cuando el organismo administrativo 

ha errado en la aplicación de la ley. Costa Azul v. Comisión, 170 

DPR 847 (2007); Reyes Salcedo v. Policía, 143 DPR 85 (1997).  

De la misma manera, la deferencia judicial al expertise 

administrativo cede ante una actuación irrazonable o ilegal o 

cuando la interpretación de la agencia produce resultados 

inconsistentes o contrarios al propósito del estatuto interpretado 

y a su política pública. González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Asoc. Vec. H. San Jorge 

v. U. Med. Corp., 150 DPR 70 (2000). A tales efectos, nuestro 

más alto foro judicial ha expresado que “cuando la interpretación 

del estatuto que hace la agencia produzca resultados 

incompatibles o contrarios al propósito de la ley, o afecte 

sustancialmente derechos fundamentales, el criterio 
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administrativo claramente no podrá prevalecer”. Asoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. de PR, 144 DPR 425 (1997). 

Libertad Bajo Palabra 

En Puerto Rico el sistema de libertad bajo palabra está 

reglamentado por la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 

LPRA sec.1501 et seq.  Mediante este sistema, se permite que 

una persona que haya sido convicta y sentenciada a un término 

de cárcel, cumpla la última parte de su sentencia fuera de la 

institución penal; ello sujeto al cumplimiento de las condiciones 

que se impongan para conceder la libertad. Este beneficio tiene 

el propósito principal de ayudar a los confinados a reintegrarse a 

la sociedad en forma positiva tan pronto están capacitados, sin 

tener que estar encarcelados por todo el término de la sentencia 

impuesta. Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 

275 (1987).  Es importante señalar que el beneficio de la 

libertad bajo palabra no es un derecho reclamable, sino un 

privilegio, cuya concesión y administración recae en el tribunal o 

en la Junta de Libertad Bajo Palabra. Quiles v. Del Valle, 167 

DPR 458, 475 (2006); Pueblo v. Negrón Calderón, 157 DPR 413 

(2002). Este privilegio se otorgará a un miembro de la población 

correccional siempre que redunde en el mejor interés de la 

sociedad y cuando las circunstancias establezcan que tal medida 

logrará la rehabilitación moral y económica del confinado. Lebrón 

Pérez v. Alcalde, Cárcel de Distrito, 91 DPR 567, 571 (1964).   

A estos efectos, el artículo 3 (a), de la referida ley, 

establece que:   

La libertad bajo palabra será decretada para 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 determinar si 
concede o no la libertad bajo palabra la Junta tendrá 

ante sí toda la información posible sobre el historial 
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social, médico, ocupacional y delictivo de cada 

confinado, incluyendo la actitud de la comunidad 
respecto a la liberación condicional del sujeto, y una 

evaluación que deberá someter la Administración de 
Corrección.   

4 LPRA sec. 1503. 

La Junta adoptó el Reglamento Procesal de la Junta de 

Libertad bajo Palabra, Reglamento Núm. 77991 de 19 de febrero 

de 2010.  Este Reglamento establece las normas procesales para 

regir el descargo de la función adjudicativa de la Junta, ello 

conforme a la autoridad que expresamente le confirió el Art. 3 

(g) de la Ley Núm. 118, supra, según enmendada.  A estos 

efectos, el Artículo IX, Sección 9.1 del Reglamento 7799, supra, 

dispone que  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”.  Para ello, tomará en consideración ciertos criterios, 

entre ellos: el historial delictivo; la relación de liquidación de 

la(s) sentencia(s) que cumple el peticionario; la clasificación de 

custodia; la edad del peticionario; el historial social; y si cuenta 

con un plan de salida estructurado y viable en las áreas de oferta 

de empleo y/o estudio, residencia y amigo consejero.  En lo que 

respecta a este caso, sobre el criterio del plan de salida, el 

Reglamento establece que se debe tomar en consideración: la 

oferta de empleo y/o estudio, para lo cual requiere que el 

peticionario provea una oferta de empleo o, en la alternativa, un 

plan de estudios, adiestramiento vocacional o estudio y trabajo; 

y la oferta de empleo se presentará mediante carta suscrita por 

la persona que extiende la oferta de empleo al peticionario; la 

residencia, para lo que el peticionario tiene que indicar el lugar 

donde piensa residir, de serle concedida la libertad bajo palabra, 

                                                 
1
 Enmendado por el Reglamento Núm. 8495, del 24 de junio de 2014. 
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bien sea en una residencia o un programa interno; el “amigo 

consejero” que tendrá la función de cooperar con la Junta y el 

Programa de Comunidad en la rehabilitación del peticionario. 

Véase: Sección 9.1 (A) (7)(d),(e) y (f) del Reglamento. 

El Artículo IX, Sección 9.2 del Reglamento 7799, supra, 

establece que 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 (FEI-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. […] 

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. 
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 
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Unidos y/o del Servicio de Inmigración y 

Naturalización. 
6. Hoja de liquidación de sentencia actualizada. 

7. 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. 

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

9. Copia de la carta de oferta de empleo o, en la 
alternativa, carta de aceptación de la institución 

donde cursará estudios el peticionario. 
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 

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. 

12. Evaluación médica, sicológica y/o siquiátrica 
[…] 

13. En los casos que aplique, someterá evidencia 
sobre: 

a. […] 
b. […] 

c. […] 

d. […] 
e. Juramento de Amigo Consejero debidamente 

complementado y suscrito por la persona 
propuesta. 

f. […] 
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. 
 

III 

 En este caso la Junta no concedió el privilegio de libertad 

bajo palabra bajo el entendido de que no se había corroborado el 

Plan de Salida del señor Ocasio y por el pobre compromiso que 

tenía este con su rehabilitación.  No obstante, para el momento 

en que se realizó tal evaluación sí existía un informe sobre el 

Plan de Salida que había sido corroborado de manera favorable 

al señor Ocasio, pero que la Junta no tuvo el beneficio de 
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evaluar.  Ante esta circunstancia la propia Junta -mediante su 

comparecencia a través de la Oficina de la Procuradora General- 

reconoce que el Informe de Libertad Bajo Palabra contiene 

información sobre los criterios pertenecientes al Plan de Salida 

que debieron ser considerados por la Junta y “el remedio más 

justo y razonable en el presente caso es que sea devuelto a la 

JLBP para una nueva determinación, la cual incluya tanto la 

consideración del Informe del 28 de octubre de 2015, así como 

cualquier otra documentación reciente o pertinente a la 

determinación en los méritos”2.  

 Conforme al Reglamento Núm. 7799 de la Junta, el 

Departamento de Corrección le proveerá a la Junta todo 

documento que contenga información relacionada a los criterios 

que evaluarán; entre tales documentos está el Informe de 

Libertad Bajo Palabra.  En este caso, el Informe más reciente de 

fecha 28 de octubre de 2015, no fue tomado en consideración 

por la Junta.  Entendemos que, bajo las circunstancias antes 

consignadas, el remedio apropiado es evaluar nuevamente el 

caso del señor Ocasio Almodovar conforme a los documentos 

que surgen del expediente, entre los que se encuentra el 

Informe más reciente de fecha 28 de octubre de 2015. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

determinación de la Junta y se DEVUELVE el caso a la Junta.  Se 

ORDENA a la Junta a que en un término de treinta (30) días 

evalúe el caso de epígrafe incluyendo el Informe del 29 de 

octubre de 2015 así como cualquier otra documentación reciente 

o pertinente.  

 

                                                 
2
 Véase: Escrito en Cumplimiento de Resolución, del 16 de mayo de 2016, pág. 10. 
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Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


