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Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

El recurrente, señor José Carrasquillo Román, quien se 

encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, solicita que revoquemos la Resolución emitida el 16 

de julio de 2019, por la Junta de Libertad Bajo Palabra, que le 

denegó la concesión del privilegio de libertad bajo palabra.  

Tras examinar el recurso y la oposición formulada por la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico, así como los 

documentos que conforman el apéndice, confirmamos el dictamen 

recurrido. 

I 

El señor José Carrasquillo Román (señor Carrasquillo o 

recurrente) extingue una sentencia de cuatro (4) años y tres (3) 

meses, por infracción al Artículo 3.2 (b) sobre maltrato conyugal 

agravado de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 632 

(b). Dicha sentencia ha de ser cumplida en su totalidad, 

tentativamente, para el 16 de julio de 2021.  

 
1  
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La Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta) adquirió 

jurisdicción para considerar al señor Carrasquillo para el disfrute 

de este privilegio el 1 de junio de 2019. El 10 de junio de 2019, la 

Junta celebró la vista para evaluar si el señor Carrasquillo era 

acreedor del privilegio. Luego, mediante la Resolución recurrida, 

notificada el 5 de agosto de 2019, denegó al recurrente la concesión 

del privilegio de libertad bajo palabra.  

Según las Determinaciones de hechos formuladas por la 

Junta, el señor Carrasquillo cuenta con un hogar corroborado, pero 

el candidato a amigo consejero propuesto y la oferta de empleo aún 

no habían sido corroborados por el Programa de Comunidad 

correspondiente. 

Por otro lado, la Junta también mencionó entre sus 

determinaciones de hecho que el Informe Final de Ajuste y Progreso 

del Programa Aprendiendo a Vivir sin Violencia, realizado el 8 de 

junio de 2018, por el Dr. Renier Báez Alfau, del Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento (NRT) de Bayamón, había revelado que 

el señor Carrasquillo presentaba varios factores de riesgo.  

En particular, la prueba de personalidad del recurrente 

exhibió indicadores que sugirieron una pobre capacidad de 

introspección, un pobre manejo de las emociones (inhibición), un 

pobre auto concepto y autoestima, e historial de violencia de género 

en su última relación de pareja.  

Además, de acuerdo con el Informe, el señor Carrasquillo 

utilizaba el mecanismo de defensa como una justificación, una 

minimización, una negación y una proyección respecto a la comisión 

del delito y otras conductas agresivas. Incluso, en un momento 

dado, el recurrente justificó e intelectualizó conductas relacionadas 

al consumo de alcohol y agresión hacia la perjudicada. De tal 

manera, verbalizó que agredió a su expareja en reacción a la 

agresión inicial de esta.  
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También, la Junta puntualizó que, según el Informe, el señor 

Carrasquillo había experimentado síntomas de depresión y 

ansiedad, que habían requerido tratamiento siquiátrico.  

Al respecto, la Junta contrastó la evaluación sicológica 

efectuada al recurrente por Salud Correccional el 20 de marzo de 

2018, con el Informe realizado el 8 de junio de 2018, por el NRT. El 

primero, punteó que el recurrente había recibido terapias sicológicas 

individuales relacionadas a estrategias de manejo y regulación de 

las emociones. Mientras, la evaluación posterior del NRT reveló que 

el señor Carrasquillo presentaba un perfil sicológico que ameritaba 

un tratamiento adicional.  

De otra parte, la Junta señaló que el señor Carrasquillo se 

encuentra clasificado en custodia mínima desde el 13 de julio de 

2017. Además, el 17 de mayo de 2017, se le tomó la muestra de 

ADN. También, el 5 de junio de 2018, completó el programa 

Aprendiendo a Vivir sin Violencia y, el 15 de marzo de 2018, finalizó 

el programa de transformación de patrones adictivos.  

El señor Carrasquillo no posee querellas administrativas. 

Tampoco es recurrente en la comisión de delitos. En efecto, este 

arrojó una puntuación de dos (2), equivalente a un bajo riesgo, en 

la prueba de Cernimiento de Nivel de Riesgo.  

Entonces, en sus Conclusiones de derecho, la Junta esbozó los 

criterios de elegibilidad a ser justipreciados para la concesión del 

privilegio, según expuestos en la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 

1974, según enmendada,2 y de conformidad a su Reglamento 

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

7799 del 21 de enero de 2010.  

Así, la Junta concluyó que el señor Carrasquillo aún no era 

merecedor del privilegio de libertad bajo palabra, puesto que carecía 

 
2 4 LPRA sec. 1501 et seq. 
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de un plan de salida corroborado y viable en dos de las tres áreas 

requeridas. Es decir, este tenía un hogar corroborado, pero no así 

un amigo consejero y una oferta de empleo. 

Asimismo, a la luz de la evaluación sicológica realizada al 

señor Carrasquillo, la Junta recomendó que este continuara con los 

servicios de terapia sicológica, dirigidos a desarrollar el juicio y la 

introspección respecto al patrón y el potencial de conducta violenta, 

y a fomentar el manejo de conflictos de manera asertiva, entre otros. 

Además, propuso que el señor Carrasquillo fuera referido a 

evaluación siquiátrica.  

En fin, la Junta denegó el privilegio, y requirió que, para la 

fecha de la próxima evaluación, prevista para junio de 2020, el señor 

Carrasquillo presentara un plan de salida completo.  

De otra parte, la Junta requirió al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación someter un informe actualizado de 

ajuste y progreso, un informe breve de libertad bajo palabra, así 

como los expedientes social y criminal del recurrente. Fue 

igualmente requerida una certificación de las terapias sicológicas 

recibidas por el señor Carrasquillo y los informes de la evaluación 

siquiátrica del NRT.  

En su Moción de reconsideración, el señor Carrasquillo arguyó 

que la falta de corroboración del amigo consejero y de la oferta de 

empleo no era un asunto imputable a su persona. En cuanto a las 

terapias sicológicas recomendadas, sugirió recibirlas de forma 

ambulatoria, a su costo, mientras disfrutaba del privilegio de 

libertad bajo palabra. Por último, subrayó su arrepentimiento por 

los hechos que motivaron su convicción. 

El 27 de septiembre de 2019, la Junta dictó una Resolución 

en la que denegó la Moción de reconsideración del recurrente. A tales 

efectos, dedujo que el informe de evaluación del NRT presentaba 

unos factores sicológicos que ameritaban un referido del recurrente 
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para una evaluación siquiátrica. En relación con ello, la Junta 

enfatizó que el expediente del señor Carrasquillo carecía de una 

evaluación siquiátrica. Por ello, requirió que se efectuara la misma 

para precisar el perfil siquiátrico del recurrente y, de tal modo, este 

pudiera beneficiarse de las terapias ofrecidas en la institución 

correccional, previo a concedérsele cualquier privilegio.3  

De esta forma, la Junta ratificó la decisión del 16 de julio de 

2019, de denegarle al señor Carrasquillo el privilegio de libertad bajo 

palabra. Esta determinación fue notificada al recurrente el 1 de 

octubre de 2019. 

Inconforme, el 31 de octubre de 2019, el señor Carrasquillo 

instó el presente recurso de revisión judicial, en el que formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró la Junta de Libertad Bajo Palabra en denegar la libertad 
bajo palabra al recurrente por razón de que faltaba una 
evaluación psiquiátrica que no es ofrecida por el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación provocando una 
denegatoria perpetua de la libertad bajo palabra del 
recurrente. 
 
Erró la Junta de Libertad Bajo Palabra en denegar la libertad 
bajo palabra al recurrente a pesar de que este ofreció como 
alternativa tomar las evaluaciones psiquiátricas de manera 
ambulatoria a tono con la recomendación psicológica.  
 

En síntesis, argumentó que la institución carcelaria no ofrece 

la evaluación siquiátrica recomendada en la Resolución recurrida, lo 

que, según razonó, le impedirá beneficiarse del privilegio de libertad 

bajo palabra.4  

Por su parte, en su Escrito en cumplimiento de Resolución, la 

Oficina del Procurador General, en esencia, solicitó que se 

confirmara el dictamen recurrido por ser correcto en derecho.  

 

 

 
3 La Junta nada expresó en cuanto al requisito de corroborar los amigo consejero 

y oferta de empleo. 
4 En su escrito, el recurrente indicó que, “[a]l parecer, la corroboración de oferta 

y empleo y del amigo consejero fueron subsanados porque no fueron objetos (sic) 

de denegatoria en la Resolución en Reconsideración”. Véase, Recurso de Revisión 
Administrativa, pág. 4. 
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II 

A 

Es doctrina reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Sabido es que 

nuestro ordenamiento concede gran deferencia a las 

determinaciones administrativas; ello, en vista al gran conocimiento 

especializado y experiencia que las agencias ostentan. Pagán 

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Esta deferencia se 

debe a que son estos los que cuentan con el conocimiento experto y 

con la experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados. DACO v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 764 (2014); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012), Accumail 

P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 (2007); Mun. San Juan 

v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). 

La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, siempre 

que la parte que la impugna no produzca evidencia suficiente para 

rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

El criterio rector para la revisión de este tipo de determinación es el 

de razonabilidad, esto es, si la actuación de la agencia fue ilegal, 

arbitraria, o tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Íd., pág. 216. La revisión usualmente comprende las siguientes 

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos son conformes al principio de evidencia 

sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923, 940 (2009). 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente que 

las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

administrativos especializados merecen gran consideración y 

respeto, y que su revisión judicial se limita a determinar si la agencia 



 
 

 
KLRA201900684 

 

7 

actuó arbitraria o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Fuertes v. ARPe, 134 

DPR 947, 953 (1993), citando a Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 692, 699 (1975). 

B 

La ley orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra, Ley Núm. 

118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 LPRA sec. 1501 et 

seq., confiere a la Junta la autoridad para decretar la libertad bajo 

palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las 

instituciones penales de Puerto Rico, dentro de las limitaciones que 

dicho estatuto establece.  

De otra parte, el Reglamento Procesal de la Junta de Libertad 

bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799 del 21 de enero de 2010 

(Reglamento Núm. 7799), en su Art. IX, enuncia aquellos criterios 

que la Junta considerará al evaluar una petición. Estos son: (a) el 

historial delictivo; (b) la relación de liquidación de las sentencias que 

cumple el confinado; (c) la clasificación de custodia, el tiempo en la 

misma y si hubo cambio de clasificación y las razones para ello; (d) 

edad del confinado; (e) opinión de la víctima; (f) historial social; (g) si 

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

oferta de empleo y/o estudio, residencia y amigo consejero; (h) 

historial de salud; (i) si se registró en el Registro de Personas 

Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, en aquellos 

casos en que así deba hacerlo; y (j) si se dio cumplimiento con la 

toma de muestra de ADN, en aquellos casos que así lo exige la ley. 

Además de los criterios antes enunciados, por disposición de su 

Reglamento, la Junta podrá considerar cualquier otro criterio 

meritorio con relación a la rehabilitación del peticionario y al mejor 

interés de la sociedad. 

En lo concerniente a la controversia ante nuestra 

consideración, el Reglamento dispone que, al evaluar a los 
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candidatos, la Junta tomará en consideración todos los informes 

emitidos por cualquier profesional de la salud mental, que formen 

parte del historial sicológico preparado por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y del historial siquiátrico preparado por 

Salud Correccional, según aplique. Sec. 9.1 A (8) del Reglamento 

Núm. 7799. 

Asimismo, la Junta podrá requerir el documento de 

evaluación psicológica o psiquiátrica del Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento o de Salud Correccional, o una entidad 

análoga debidamente acreditada por el Estado, en aquellos casos en 

que la persona extinga una sentencia por delitos contra la vida o 

delitos sexuales, conforme al estado de derecho vigente a la fecha en 

que fue sentenciado, o en cualquier otro caso en que la Junta lo 

considere necesario. Sec. 9.2 A (12) del Reglamento Núm. 7799. 

III 

En síntesis, el señor Carrasquillo sostiene que la Junta erró 

al denegarle la concesión del privilegio de libertad bajo palabra, 

fundamentada en la necesidad de una evaluación siquiátrica que, 

según entiende, la institución correccional no realiza, y que él está 

dispuesto a costear de concedérsele el privilegio. Colegimos que el 

recurrente parte de una premisa errónea para sustentar su 

planteamiento. 

Claramente, la resolución en reconsideración expresó que el 

informe de evaluación del NRT presentaba unos factores sicológicos 

que ameritaban un referido del recurrente para evaluación 

siquiátrica. Tal evaluación no consta en el expediente del señor 

Carrasquillo e, indudablemente, tiene el propósito de precisar su 

perfil siquiátrico para que posteriormente este pueda beneficiarse de 

las terapias en la institución correccional. De conformidad con la 

determinación recurrida, corresponderá al Negociado de 
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Rehabilitación y Tratamiento producir la evaluación siquiátrica del 

señor Carrasquillo.  

 

Así que, contrario a lo argüido por el señor Carrasquillo, la 

decisión de la Junta fue específica en cuanto a que el Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento formalizará la evaluación siquiátrica, 

para luego recibir las terapias siquiátricas en la institución 

correccional.  

Como se observa, el requerimiento de la Junta fue específico 

en cuanto a la necesidad de una evaluación de carácter siquiátrico. 

Por eso, valga apuntar que las terapias que aduce el recurrente que 

está dispuesto a sufragar, meramente consisten en servicios 

sicológicos y no en un tratamiento siquiátrico.5  

Según citado, por disposición expresa del Reglamento Núm. 

7799, entre los criterios que deben considerarse al momento de 

atender una solicitud del privilegio de libertad bajo palabra, se 

encuentra la evaluación sicológica o siquiátrica del candidato. 

Así, el Reglamento Núm. 7799 faculta a la Junta a requerir la 

evaluación sicológica o siquiátrica del Negociado de Rehabilitación y 

Tratamiento en cualquier caso en que la Junta lo considere 

necesario. Por ello, concluimos que referir al señor Carrasquillo a 

una evaluación siquiátrica y requerir al negociado de Rehabilitación 

y Tratamiento el informe de tal evaluación, así como una evaluación 

sicológica actualizada del recurrente, constituye una actuación 

razonable y acorde con la reglamentación aplicable, por lo que 

merece deferencia. 

En suma, colegimos que la determinación recurrida fue una 

prudente y carecemos de fundamentos para intervenir con la 

misma. Cónsono con lo anterior, no procede sustituir el juicio 

 
5 Véase, carta suscrita por la señora Yesenia Santana Algarín, sicóloga clínica. 

Apéndice del recurso, Anejo IX, pág. 38. 
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experto de la agencia recurrida. Además, tomamos nota del hecho 

de que la Junta habrá de reunirse nuevamente para atender el caso 

del señor Carrasquillo durante el mes de junio de 2020. Por tanto, 

podemos concluir razonablemente que la Junta no ha culminado el 

proceso de evaluación del asunto.  

Exhortamos a la Junta a conducirse de manera más proactiva 

en el trámite de las solicitudes de los candidatos, de manera que se 

promueva, de manera efectiva, la política pública de rehabilitación 

de las personas convictas de delito. 

IV 

Por lo antes expuesto, se confirma la Resolución recurrida de 

la Junta de Libertad Bajo Palabra, que denegó la concesión del 

privilegio al recurrente, señor José Carrasquillo Román.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


