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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos el Sr. Christopher Flores Vázquez, (señor 

Flores o recurrente), a través de su representación legal, mediante el 

recurso de Revisión Judicial de título.  Solicita la revisión de la 

Resolución emitida por la Junta de Libertad bajo Palabra (Junta) el 8 

de julio de 2016 y notificada al recurrente el 2 de agosto de 2016.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Resolución recurrida. 

I. 

 Según surge del recurso de revisión judicial de título y sus 

anejos, el señor Flores fue sentenciado por el delito de Agresión 

Agravada, a cumplir ocho (8) años de reclusión.  El recurrente comenzó 

a cumplir su sentencia el 20 de diciembre de 2011.  Conforme consta 

en la Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencias, el recurrente 

cumplirá el máximo de la pena el 6 de septiembre de 2019, 

tentativamente.1  Éste se encuentra en un nivel de custodia mínima 

desde el 17 de febrero de 2015.  El recurrente fue evaluado por el 

                                                 
1 Apéndice de la parte recurrida, Anejo 1, pág. 107. 



 
KLRA201600863 

 

2 

Comité de Clasificación y Tratamiento de Confinados y fue referido a la 

Junta.  El 14 de diciembre de 2015, la Junta adquirió jurisdicción 

sobre el caso del recurrente. 

 El 10 de mayo de 2016, la Junta resolvió no concederle el 

privilegio de libertad bajo palabra al recurrente.  En la Resolución 

dictada en dicha fecha, la Junta dispuso que el caso será considerado 

nuevamente para enero de 2017.  Para esa fecha, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá someter un informe actualizado de 

Ajuste y Progreso y un Informe de Libertad bajo Palabra con un plan de 

salida debidamente corroborado y el expediente social y criminal del 

recurrente.  La Junta determinó, además, que el recurrente se 

beneficiaría de seguimiento terapéutico individual provisto por Salud 

Correccional.2    Conforme a las determinaciones de hecho consignadas 

en la Resolución, la Junta denegó la libertad bajo palabra.  La 

determinación fue tomada considerando la Ley Núm. 118 de 22 de julio 

de 1974 y el Reglamento de la Junta, aprobado el 21 de enero de 2010, 

que establece los criterios de elegibilidad a ser considerados por la 

Junta. 

 Inconforme con tal determinación, el recurrente instó una Moción 

de Reconsideración, en la que alegó que presentó un plan de salida 

estructurado y corroborado por el Programa de Comunidad.  Indicó, 

además, que consta en el expediente un documento de Salud Mental 

que expresa que éste no requiere tratamiento de Transformación de 

Patrones Adictivos.  Señaló que asiste regularmente al Programa 

Educativo para completar el cuarto año de escuela superior.  La Junta 

acogió la reconsideración el 24 de junio de 2016.  El 8 de julio de 2016, 

la Junta declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración.  Esta 

determinación fue notificada al recurrente el 2 de agosto de 2016. 

 En desacuerdo, el recurrente acudió ante este foro intermedio el 

16 de agosto de 2016.  En su recurso formuló el siguiente error:  

                                                 
2 Id., págs. 67. 
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Erró a JLBP al denegar la libertad bajo palabra, 
fundamentada en determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho, que no está basada en evidencia 
sustancial del expediente, ni a base de la preponderancia 

de la prueba, a la luz de la prueba presentada durante la 
vista y la totalidad del expediente del caso, en violación del 
debido proceso de ley procesal del recurrente. 

  
El 31 de agosto de 2016 emitimos una Resolución en la que 

concedimos hasta el 19 de septiembre de 2016 a la Junta, a través de 

la Oficina de la Procuradora General, para presentar su Alegato.  La 

Junta, en cumplimiento de nuestra Resolución, expuso su posición y 

acompañó una copia del expediente administrativo del recurrente.   En 

su escrito, la Junta expresó que Corrección, por medio de Salud 

Correccional, determinó que el recurrente no amerita tratamiento de 

drogas y alcohol, por lo que no tiene que beneficiarse de seguimiento 

terapéutico a nivel individual.   Señala, además, que el expediente del 

recurrente contiene sus hojas de evaluación escolar, así como un 

certificado del Colegio Educativo Lázaro que certifica que éste ha 

completado satisfactoriamente el curso de estudios prescritos por la 

Escuela Superior de Puerto Rico.3   En vista de lo anterior, en su 

escrito, la Junta solicita que el caso sea devuelto para evaluar 

nuevamente el expediente del señor Flores. 

 Luego de analizar los escritos de las partes, así como la copia del 

expediente administrativo y el Derecho aplicable, procedemos a 

resolver. 

II. 

A. 

La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin 

primordial delimitar la discreción de los organismos administrativos 

para asegurar que éstos ejerzan sus funciones conforme la ley y de 

forma razonable.  Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E. 172 DPR 254, 264 

(2007); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999).  Es 

norma de derecho claramente establecida que los tribunales apelativos 

                                                 
3 Id., págs. 136-137. 
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han de conceder gran deferencia y consideración a las decisiones de los 

organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado.  Mun. de San Juan v. J.P., 169 DPR 310 

(2006); Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006); T.-Jac, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).  Por lo tanto, los 

tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las determinaciones 

administrativas.  Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 

(1995); Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289-290 (1992).  Es por 

estas razones que como principio axiomático, las decisiones de los foros 

administrativos están investidas de una presunción de regularidad y 

corrección.  García v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008); Rivera 

Concepción v. A.R.P.E.,  152 DPR 116, 123 (2000); Misión Ind. v. J.P. y 

A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).  Nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que los tribunales deben otorgarle deferencia a las 

determinaciones de hecho de los organismos administrativos si del 

expediente administrativo surge evidencia sustancial que las sostenga.  

Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., supra;  Rebollo v. Yiyi Motors,  161 

DPR 69 ,76 (2004); Asoc. Vec.  H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 

70, 75 (2000); García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). La 

evidencia sustancial "es aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión".  Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., supra, a la 

página 75; Ramírez Rivera v. Departamento de Salud, 147 DPR 901, 905 

(1999); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 

(1953).  

De otro lado, las cuestiones de derecho, contrario a las 

determinaciones de hecho, que no involucren interpretaciones 

efectuadas dentro del ámbito de especialización de la agencia, son 

revisables en toda su extensión.  San Antonio Maritime v. Puerto Rican 

Cement, 153 DPR 374, 396 (2001);  T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum 
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Limited, supra, a la página 81.  Ahora bien, esto no significa que los 

tribunales revisores están en entera libertad de descartar las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia o junta.  Nuestro 

esquema jurídico establece que el tribunal revisor hará una evaluación 

a la luz de la totalidad del expediente.  Confrontado con un resultado 

distinto del obtenido por la agencia, el tribunal debe determinar si la 

divergencia responde a un ejercicio razonable de la discreción 

administrativa fundamentado, por ejemplo, en una pericia particular, 

en consideraciones de política pública o en la apreciación de la prueba 

que tuvo ante su consideración.   

El tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

sólo cuando no pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134-135 (1998).  

Habida cuenta de que las determinaciones de los organismos 

administrativos tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección que debe ser respetada, quien las impugna tiene el deber 

insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar 

dicha presunción de corrección.  Camacho Torres v. A.A.F.E.T., 168 DPR 

66, 91 (2006).  

En fin, una vez la agencia o junta emita su determinación, los 

tribunales no deberán intervenir con ésta, salvo que se demuestre que 

se tomó de manera arbitraria, caprichosa, mediando fraude o mala fe, o 

en forma tan irrazonable que la actuación de la agencia constituya un 

claro abuso de discreción.  Así, según las normas en cuanto a la 

revisión de las determinaciones administrativas antes esbozadas; en 

específico, el procedimiento de subasta llevado a cabo por una agencia 

o junta, como foro apelativo, debemos gran deferencia a la vasta 

experiencia y especialización de la agencia o junta, ya que ésta se 

encuentra, de ordinario, en mejor posición para determinar el mejor 

licitador en consideración a los factores esgrimidos tanto por la ley 
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como por su propio Reglamento.  A.E.E. v. Maxón Engineering Services, 

Inc., 163 DPR 434 (2004); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 

521, 533 (1993); Rubin Ramírez v. Trías Monge, 111 DPR 481-485 

(1981). 

B. 

 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. (Ley Núm. 118).  Este sistema permite que una persona 

convicta y sentenciada a un término de reclusión cumpla la última 

parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto al 

cumplimiento de las condiciones impuestas para conceder la libertad 

bajo palabra.  Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 275 

(1987).  A su vez, dicha ley creó una Junta para poder decretar la 

libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en alguna de las 

instituciones penales de Puerto Rico, así como para revocar la misma.  

La Junta tiene la discreción para decretar la libertad bajo palabra 

de cualquier persona recluida en las instituciones penales de Puerto 

Rico, siempre que no se trate de los delitos excluidos de dicho beneficio 

y que la persona haya cumplido el término mínimo de la sentencia 

dispuesto por dicha ley.  4 LPRA sec. 1503; Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 

134 DPR 161, 166 (1993).  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, supra, pág. 275.     

Por ello, este beneficio se otorgará en el mejor interés de la 

sociedad y cuando las circunstancias establezcan que propiciará la 

rehabilitación del confinado.  Rivera Beltrán v. J. L. B. P., 169 DPR 903 

(2007).  Es importante señalar que el beneficio de la libertad bajo 

palabra no es un derecho reclamable, sino un privilegio cuya concesión, 
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administración y revocación recae en la Junta.  Quiles v. Del Valle, 167 

DPR 458, 475 (2006); Pueblo v. Negrón Calderón, 157 DPR 413 (2002).  

En lo concerniente a los poderes, deberes y autoridad de la 

Junta, el Art. 3, de la Ley Núm. 118, supra, establece que ésta podrá 

decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en 

cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico que haya sido 

convicta conforme a la clasificación de gravedad del delito, a las 

condiciones para su concesión que establece el Código Penal, y a 

ciertos criterios que establece a estos efectos el Art. 3-D del referido 

estatuto.   De igual forma, dicha ley dispone que la Junta, en el uso de 

su discreción, y tomando en cuenta la evaluación de Corrección, tendrá 

la facultad para revocar la libertad bajo palabra a cualquier liberado 

que, por su conducta, revele no estar aún preparado para beneficiarse 

plenamente del privilegio y el tratamiento que implica la libertad bajo 

palabra.  4 LPRA sec. 1503.     

Para poder ejercer adecuadamente tal discreción, es decir, 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 Número 7799 del 10 de febrero de 

2010 (Reglamento Núm. 7799).  Así, se definen, por reglamentación, los 

contornos de la acción de la Junta al determinar conceder o no el 

privilegio de libertad bajo palabra.  En ese sentido, el Art. IX, Sec. 

9.1(A) del Reglamento Núm. 7799 establece que la Junta evaluará las 

solicitudes del privilegio, caso a caso, tomando en consideración el 

“grado de rehabilitación y ajuste que presente el peticionario durante el 

término que ha estado en reclusión”.   Los criterios de elegibilidad que 

la Junta toma en consideración al hacer la evaluación son:  el historial 

social; historial de trabajo y/o estudio realizado en la institución; si 

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

oferta de empleo y/o estudio; residencia y amigo consejero; oferta de 

empleo y/o estudio; historial de salud; tratamientos para condiciones 
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de salud que haya recibido o reciba el peticionario, entre otros criterios.   

Asimismo, la Junta evalúa los documentos que provee Corrección y 

relacionados a los criterios antes indicados.  Dichos documentos deben 

ser provistos para la fecha de la vista de consideración o la fecha en 

que se vuelva a reconsiderar el caso.  Art. IX, Sec. 9.2 del Reglamento 

Núm. 7799.  

III. 
 

En el caso que nos ocupa el señor Flores solicita que dejemos sin 

efecto la Resolución emitida por la Junta, mediante la cual fue 

denegada su petición de reconsideración.  Plantea que la Junta 

fundamentó su decisión en determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho que no están apoyadas en evidencia sustancial que obra en 

el expediente.  Expone que la Junta concluyó que el recurrente no es 

acreedor al privilegio de libertad bajo palabra debido a que no presentó 

un plan de salida debidamente estructurado.   Aclara el recurrente que 

propuso ante la Junta un hogar en el cual residir, presentó un amigo 

consejero y una oferta de empleo y que no surge del expediente que 

hayan sido corroborados.  Señala el recurrente que en el expediente de 

la Junta obra el Informe para Posible Libertad bajo Palabra con fecha 

del 12 de febrero de 2016, en el cual se evidencia que presentó un plan 

de salida viable que fue investigado y corroborado favorablemente por el 

Programa de Comunidad de Ponce.   

Por otra parte, el recurrente manifiesta que la Junta dispuso que 

no había evidencia que acreditara que éste completó las Terapias de 

Transformación de Patrones Adictivos y que esta información no 

contrasta con lo dispuesto en la determinación de hecho núm. 9 donde 

se establece que obra en el expediente un documento de Salud Mental 

de la Institución Correccional de Bayamón, que señala que “no requiere 

tratamiento para Transformación de Patrones Adictivos”.  Esta 

determinación relacionada a que el recurrente no requería las referidas 

terapias fue confirmada por la Dra. Liliana Bicchi Consuegra del equipo 
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de Salud Mental.  El recurrente afirma que de igual manera demostró 

que ha cumplido con el Plan Institucional relacionado al área 

educativa. 

Por su parte, la Junta en Alegato afirma que el Informe de 

Libertad bajo Palabra emitido el 12 de febrero de 2016, por la Técnico 

de Servicios Sociopenales, Brunilda Vélez Candelario, indica que tanto 

la residencia y hogar propuesto, la oferta de empleo y el amigo 

consejero fueron corroborados.4  En relación al hogar propuesto, se 

hizo una investigación conforme al reglamento en la que resultó que los 

vecinos entrevistados no se oponen a la concesión de libertad bajo 

palabra.  De igual manera, la información obtenida sobre el amigo 

consejero y la oferta de empleo, fue positiva.  La Junta admite, además, 

que luego de varios informes realizados, se determinó que el recurrente 

no requiere Tratamiento para Transformación de Patrones Adictivos ni 

tratamiento de drogas y alcohol.  En vista de lo anterior, la Junta nos 

solicita que devolvamos el caso para que el expediente del recurrente 

sea evaluado nuevamente.  

 Por tanto, luego de haber evaluado los alegatos de las partes y 

sus correspondientes anejos, coincidimos con la petición expresada por 

la Oficina de la Procuradora General, en representación de la Junta.   

Cónsono con ello, devolvemos el caso del señor Flores a la Junta de 

Libertad bajo Palabra para que evalúe nuevamente la documentación 

que obra en su expediente con el fin de determinar si concede el 

privilegio de libertad bajo palabra.  La Junta deberá considerar el 

caso del recurrente a la mayor brevedad.  Es decir, antes de enero 

de 2017, fecha que había sido pautada en mayo del presente año. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Resolución 

emitida por la Junta de Libertad bajo Palabra y devolvemos el caso para 

que proceda conforme a lo aquí resuelto. 

                                                 
4 Id., págs. 79-81. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


