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el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015.  

De acuerdo con la referida Resolución, el recurrente, Juan Ortiz 

Vargas, comparece ante nosotros mediante el recurso de revisión 

judicial de epígrafe, incorrectamente denominado Moción de 

Reconsideración. Nos solicita que revoquemos una Resolución 

emitida por la Junta de Libertad bajo Palabra el 14 de diciembre de 

2014, mediante la que se revocó el  privilegio de libertad bajo palabra 

del recurrente por varias violaciones a las condiciones del Mandato de 

Libertad Bajo Palabra. 

De conformidad con la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, procedemos a resolver el presente recurso sin 

mayor trámite. Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

se confirma la Resolución recurrida.  

El recurrente cumple una sentencia de 99 años por los delitos de 

Asesinato en Primer Grado, Robo e infracción a los Artículos 6 y 8 de 
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la Ley de Armas de Puerto Rico. Desde el 4 de abril de 2011 se había 

beneficiado del privilegio de libertad bajo palabra y extingue su 

sentencia el 2 de agosto de 2036. Surge del expediente ante nuestra 

consideración que el 10 de octubre de 2014 se emitió una orden de 

arresto contra el recurrente por infracciones a las condiciones 7 (tener 

en su posesión y usar bebidas intoxicantes, drogas narcóticas o 

estupefacientes) y 9 (observar buena conducta en la comunidad y 

abstenerse de la comisión de delitos) del Mandato de Libertad Bajo 

Palabra, pues durante el día anterior se le realizó una prueba de 

dopaje que arrojó un resultado positivo al uso de marihuana sintética, 

tramadol y benzodiacepina.   

Luego de los incidentes procesales de rigor, el 2 de diciembre 

de 2014, se celebró la Vista Final sobre los cargos imputados. El 14 

de diciembre de 2014 la Junta emitió la Resolución recurrida, de la 

que resaltamos las siguientes determinaciones de hechos:  

11. En cuanto a las posibles violaciones a las condiciones 

número 7 y 9, del Mandato de Libertad Bajo Palabra del 

liberado la representante legal señaló que solicita la 

desestimación de la prueba de dopaje efectuada el 9 de 

octubre de 2014, donde alegadamente el liberado arrojó 

positivo al uso y consumo de marihuana sintética, 

tramadol y benzodiacepina, ya que según esta no se 

desprende que el personal del Hogar Nuevo Pacto en 

Juncos, haya seguido el Reglamento Interno para la 

Administración de Pruebas para Detectar el uso de 

sustancias controladas en la población Correcional del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Según 

ésta no hay evidencia de que se haya tomado la 

temperatura de la prueba toxicológica efectuada el 9 de 

octubre de 2014 y que a su vez el nombre de la persona 

que efectuó la muestra de dopaje antes mencionada no se 

desprende con claridad. La representante legal expuso 

que los dopajes efectuados el 9 de octubre de 2014 

carecen de confiabilidad por lo que solicita la 

desestimación de la querella número 14-095.  

12. A su vez, la representante legal le preguntó a la 

Técnica de Servicios Sociopenales, en cuanto al tiempo 

que ésta se encuentra supervisando al liberado. Esta le 
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respondió que lo supervisa desde el mes de septiembre de 

2014 y que trabaja como Técnica de Servicios 

Sociopenales desde hace veintidós (22) años. La Técnica 

de Servicios Sociopenales le dijo además que las 

personas que realizan las pruebas toxicológicas a los 

liberados en el programa de tratamiento interno, Nuevo 

Pacto en Juncos, son el Sr. Francisco Rodríguez y el Sr. 

Del Moral, del programa de tratamiento interno antes 

mencionado. La Técnica de Servicios Sociopenales 

respondió a preguntas de la representante legal del 

liberado, que entiende que el personal antes mencionado 

se encuentra certificado para efectuar las mismas pero 

desconoce cuál es el término de expiración que tiene la 

licencia de estos para efectuar los dopajes.  

13. La representante legal nos señaló que el liberado 

tiene una enfermedad en el área de adicción y que pudo 

haber tenido una recaída, sin embargo desea rehabilitarse 

por ello solicita que se le permita continuar 

beneficiándose del privilegio de Libertad Bajo Palabra 

interno en Teen Challenge Bayamón.  

14. La Técnica de Servicios Sociopenales se ratifica en el 

informe de querella presentado en cuando a todas las 

violaciones imputadas.  

15. La representante legal del liberado nos expresó que el 

liberado arrojó negativo al uso de sustancias controladas 

los días 15 de octubre de 2014 y 2 de diciembre de 2014, 

en prueba toxicológicas efectuadas.  

16. La Técnica de Servicios Sociopenales no recomienda 

que se le permita al liberado beneficiarse del privilegio 

de Libertad Bajo Palabra en el programa de tratamiento 

interno “Teen Challenge” de Bayamón, ya que entiende 

que éste no coopera con el proceso de su rehabilitación y 

no aprovecha las oportunidades brindadas.  

17. El liberado posee una carta de aceptación para 

ingresar al programa de tratamiento interno “Teen 

Challenge” de Bayamón fechada el 29 de octubre de 

2014.  

18. Se toma conocimiento conforme expediente que el 

liberado fue amonestado y excarcelado el 7 de febrero de 

2014 por haber violado la Condición Número 7 de su 

Mandato de Libertad Bajo Palabra.  

 

 La Junta concluyó que se había presentado evidencia suficiente 

para determinar que el recurrente violentó las condiciones 7 y 9 de su 

Mandato de Libertad Bajo Palabra. Entendió, además, que las 

pruebas toxicológicas fueron realizadas de conformidad con el 

Reglamento Interno y que el propio recurrente aceptó que había 

utilizado marihuana sintética. Finalmente, señaló la Junta que “[e]l 
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liberado no aprovecha las oportunidades brindadas por la Junta, ya 

que conforme el expediente fue amonestado y excarcelado el 7 de 

febrero de 2014 por haber violado la Condición Número 7 de su 

Mandato de Libertad Bajo Palabra. Dicha acción del liberado dejó 

demostrado que éste no se encuentra comprometido con el proceso de 

su rehabilitación.” En consecuencia de lo anterior, la Junta revocó el 

privilegio de libertad bajo palabra del recurrente.  

Insatisfecho con tal determinación, el recurrente presentó una 

moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por la 

Junta mediante una Resolución emitida el 12 de marzo de 2015 y 

notificada a este el 6 de abril de 2015. Inconforme con el referido 

dictamen, el recurrente acudió ante este Tribunal de Apelaciones el 11 

de mayo de 2015 mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe 

y alegó, en esencia, que la Técnica de Servicios Sociopenales que 

declaró durante la vista final, la Sra. Sylvia García Pagán, no 

corroboró que la prueba de dopaje que arrojó un resultado positivo 

fuera confiable
1
, que esta no realizó gestiones adecuadas para 

propiciar su rehabilitación y que surgía del expediente administrativo 

que el recurrente mostraba una actitud adecuada para reintegrarse a la 

sociedad mediante su participación en un programa de rehabilitación 

interna.  

En Puerto Rico, la libertad bajo palabra  está regulada por la 

Ley 118-1974, según enmendada, 4 LPRA sec.1501 et seq, y 

constituye un privilegio que se otorga en el mejor interés de la 

                                                 
1
 Arguyó el recurrente que las pruebas administradas constan en fotocopias completamente 

ilegibles, que no contienen notas sobre la temperatura de la muestra, la hora en que se tomó la 

misma y su fecha de expiración, según lo dispuesto por el Reglamento Interno para la 

Administración de Pruebas para Detectar el Uso de Sustancias Controladas en la Población 

Correccional del Departamento de Corrección. Sin embargo, no acompañó con su recurso las 

referidas pruebas. 
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sociedad y cuando las circunstancias establezcan que propiciará la 

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

(2007). Dicho estatuto establece claramente los poderes y deberes que 

posee la Junta. En particular, su artículo 3 dispone lo siguiente:  

La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá las siguientes 

autoridades, deberes y poderes:  

(a)…  

(b) En el uso de su discreción y tomando en cuenta la 

evaluación de la Administración de Corrección, tendrá 

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.  

(c)…  

(g) Tendrá la facultad para adoptar, modificar y derogar los 

reglamentos necesarios para implementar este capítulo. 4 

LPRA sec. 1503.  

 

Este beneficio es una medida penológica que disfrutan los 

convictos como parte de su tratamiento de rehabilitación; se considera 

que mientras disfrutan de este privilegio estos están técnicamente en 

reclusión. El Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413 (2002). En el 

uso de su discreción y tomando en cuenta la evaluación de la 

Administración de Corrección, la Junta tendrá 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(b). 

Para finalmente determinar si en realidad la infracción a las 

condiciones de libertad bajo palabra  fue cometida, la Ley 118-1974  y 

el Reglamento Procesal de la Junta, Reglamento Núm. 7799 de 19 de 

febrero de 2010, establecen un procedimiento de revocación de 

libertad bajo palabra que en esencia exige la celebración de una vista 

dentro de un plazo corto después del arresto del confinado y antes de 
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que se tome una determinación final y concluyente de revocar el 

privilegio. Hernández Cuevas v. Presidente J.L.B.P., 123 DPR 284 

(1989). Es luego de celebrar el procedimiento prescrito que la Junta 

puede ejercer su facultad de revocar el privilegio que haya otorgado. 

Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646 (2012). 

El referido procedimiento está consagrado en el Artículo 5 de la 

Ley 118-1974 y en el Reglamento Procesal de la Junta. Según se 

desprende del referido Artículo 5, luego de ordenarse el arresto del 

confinado, deberá celebrarse una vista sumaria inicial lo antes posible 

para determinar si existe causa para mantener al convicto recluido 

hasta que la Junta emita un dictamen final.  Id. De hallar causa para 

ello, deberá celebrarse una vista final para determinar si se revoca el 

privilegio de libertad bajo palabra dentro de un término de sesenta 

(60) días a partir del arresto del convicto. Id. Se puede deducir del 

texto antes citado que todo el procedimiento anteriormente descrito se 

inicia cuando se recibe una querella sobre una alegada infracción de 

las condiciones bajo las cuales un confinado fue puesto en libertad 

bajo palabra.  Román v. Delgado, 82 DPR 598 (1961). Esta querella 

de ordinario es presentada por el Técnico de Servicios Sociopenales a 

cargo de la supervisión del liberado. Presentada la querella de posible 

infracción de condiciones, se da entonces inicio a una investigación de 

los hechos alegados, que culmina en la determinación final de la Junta 

posiblemente ordenando la revocación del privilegio. Id.  

El procedimiento de revocación de libertad bajo palabra es uno 

que se da en una etapa posterior a la convicción, cuando ya se ha 

probado la culpabilidad del convicto más allá de toda duda razonable, 

por lo que en caso de un incumplimiento del convicto con las 
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condiciones impuestas, el Estado puede reingresarlo a una institución 

penal en pro del bienestar de la sociedad sin tener que conceder 

nuevamente todas las garantías procesales de un proceso criminal. 

Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260 (1987). No 

obstante, es menester indicar que las garantías que sí cobijan a un 

confinado durante el procedimiento de revocación de libertad bajo 

palabra responden a que dicho proceso podría culminar en la 

encarcelación de una persona que hasta ese momento había disfrutado 

de su libertad física. Maldonado Elías v. González Rivera, supra.  

Nuestro derecho administrativo reconoce que los dictámenes de 

los organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial. 

OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012). Mediante esta norma, se 

reconoce la pericia de la que participan los organismos 

administrativos en aquellas materias que le han sido delegadas por 

ley. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012).  

Quien las impugne debe producir suficiente evidencia para derrotar 

dicha presunción, A.R.P.E v. Junta de Apelaciones, 124 DPR 858 

(1989). Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, para 

prevalecer, de presentar la evidencia necesaria que permita, como 

cuestión de derecho, descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. El peso de la prueba descansa entonces 

sobre la parte que impugna la determinación administrativa. Pro-Mej., 

Inc. v. Jta. De Planificación, 147 DPR 750 (1999). Sin embargo, esto 

no significa que los tribunales pueden descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de derecho de las agencias y sustituir 

el criterio de estas por el propio. La deferencia concedida a las 

agencias administrativas solo cederá cuando: (1) la determinación 
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administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo erró en la aplicación o interpretación de las 

leyes o de los reglamentos que se le encomendó administrar; (3) 

cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional; o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, pág. 803.  

En el caso ante nuestra consideración, el recurrente argumentó 

que la Técnico Sociopenal a cargo de su caso no había llevado a cabo 

gestión alguna dirigida a facilitar su proceso de rehabilitación. Planteó 

que esta carecía de conocimiento personal sobre las circunstancias que 

rodearon la administración de la prueba que arrojó un resultado 

positivo, al punto de que cuando testificó durante la vista final, al 

indagar sobre “la persona que administró la prueba de dopaje, así 

como la vigencia de su certificación para llevar a cabo dicho proceso, 

la Sra. García Pagán indicó tener desconocimiento, pero se imaginaba 

que estaría vigente la certificación…”. El recurrente también arguyó 

que la prueba en cuestión no era confiable, toda vez que las fotocopias 

eran completamente ilegibles, faltaban las notas relacionadas con la 

temperatura de la muestra tomada, la hora en que esta se tomó y la 

fecha de expiración de la misma. Finalmente, adujo que eran ilegibles 

los nombres de los miembros del personal que realizaron dicha 

prueba, “ hasta el punto de que la propia social no le quedó más que 

hacer una conjetura en cuanto a quién pudo haber sido la persona que 

administró la prueba”.   
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Sin embargo, el recurrente no acompañó con su recurso una 

copia de la prueba cuya confiabilidad cuestionó ni fundamentó su 

desconfianza en aspectos concretos a partir de los cuales menguara la 

deferencia que nos corresponde atribuir a la acción administrativa.  

Por el contrario, de la Resolución recurrida se desprende que la Sra. 

García Pagán cuenta con 22 años de experiencia como Técnico 

Sociopenal y que ésta verificó que quienes realizaban las pruebas 

toxicológicas en el programa de tratamiento interno en cuestión eran 

el Sr. Francisco Rodríguez y el Sr. Del Moral, quienes se encontraban 

certificados para la administración de pruebas de dopaje de acuerdo 

con su criterio. En definitiva, la Junta le dio credibilidad a su 

testimonio, con respecto al cual el recurrente no ha presentado 

planteamiento o documentación que nos mueva a sustituir el criterio 

de la agencia por el nuestro.   

De una simple lectura de la Resolución recurrida, puede 

colegirse que la Junta  cumplió con las disposiciones establecidas por 

la Ley 118-1974 y por el Reglamento Procesal de la Junta y que la 

determinación administrativa estuvo basada en evidencia sustancial 

que obraba en el expediente de la agencia. Se desprende de la 

Resolución de la Junta que el 7 de febrero de 2014, el recurrente fue 

amonestado por violentar la condición número 7 de su Mandato de 

Libertad bajo palabra. No resulta irrazonable arribar a la conclusión, 

tal y como lo hizo la Junta, de que esta acción, unida al resultado 

positivo arrojado por la prueba de dopaje llevada a cabo el 9 de 

octubre de 2014, demostró que el recurrente no estaba comprometido 

con su proceso de rehabilitación, por lo que procedía la revocación del 
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privilegio de libertad bajo palabra. En consecuencia, confirmamos el 

dictamen recurrido.  

Por las razones expresadas anteriormente, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


