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Judicial 
procedente de la 
Junta de Libertad 
Bajo Palabra 
 
Caso Núm. 
0132916 
 
Sobre: No 
Conceder Privilegio 
de Libertad Bajo 
Palabra 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, y las Juezas Birriel Cardona, Surén Fuentes y 
Grana Martínez. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece el señor Luis Vizcarrondo Ambert (señor 

Vizcarrondo o el recurrente) por derecho propio, 

mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe 

solicitando la revisión de la Resolución emitida por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta) el 19 de 

diciembre de 2014, y notificada al recurrente el 25 de 

febrero de 2015.  Mediante la misma, se le deniega el 

privilegio de Libertad Bajo Palabra. 

Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, CONFIRMAMOS la Resolución emitida por 

la Junta. 
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I. 

El 19 de junio de 2012 el señor Vizcarrondo fue 

hallado culpable por haber violado el Artículo 401 de la 

Ley de Sustancias Controladas y los Artículos 5.07 y 5.09 

de la Ley de Armas. El recurrente extingue una condena 

de diez (10) años.  

El 16 de octubre de 2014 la Junta tomó jurisdicción 

para considerarlo como candidato para la concesión del 

privilegio de Libertad Bajo Palabra. Ese día se rinde el 

Informe de Libertad Bajo Palabra y lo firma el señor José 

A. González Pérez, Técnico de Servicios Sociopenales y su 

supervisora, la señora Marta García Rivera. Destacamos 

que al momento de la presentación del recurso de 

epígrafe el señor Vizcarrondo se encuentra cumpliendo 

su sentencia desde la institución Campamento Zarzal en 

Río Grande; en la que encuentra ingresado desde el 4 de 

agosto de 2012.  

Previo a habérsele notificado al señor Vizcarrondo, 

la Junta celebra Vista de Consideración el 14 de 

noviembre de 2014. El 25 de ese mismo mes y año el 

señor Ovidio López Bocanegra, Oficial Examinador, emite 

su informe. Más adelante, el 19 de diciembre de 2014, 

archivado el 13 de enero de 2015 y notificado al señor 

Vizcarrondo el 25 de febrero de 2015, la Junta emite la 

Resolución objeto del presente recurso de revisión. En 

síntesis, concluye no conceder el privilegio de Libertad 



 
 
 
KLRA201500659 
    

 

3 

Bajo Palabra y expresa que se volverá a considerar el 

caso para noviembre de 2015, fecha en la cual el 

Departamento de Corrección deberá someter un informe 

actualizado de Ajuste y Progreso, un Informe Breve de 

Libertad Bajo Palabra con Plan de Salida debidamente 

corroborado y los expedientes social y criminal del 

peticionario. 

A raíz de la determinación de la Junta, el señor 

Vizcarrondo presenta escrito de reconsideración el 3 de 

marzo de 2015. La Junta acoge la reconsideración 

mediante Resolución dada el 12 de marzo de 2015, 

archivada el 16 de ese mismo mes y año y notificada el 8 

de abril de 2015. El 7 de abril de 2015, archivada el 8 de 

ese mismo mes y año, y notificada al señor Vizcarrondo el 

13 de mayo de 2015, la Junta emite otra Resolución 

mediante la cual declara no ha lugar la reconsideración y 

reitera su decisión del 19 de diciembre de 2014.  

Inconforme, el 19 de mayo de 2015 el señor 

Vizcarrondo acude ante este tribunal mediante el 

presente recurso de revisión judicial1. A pesar de que el 

recurrente no nos señala un error en particular, el señor 

                                  
1 El recurso de revisión judicial fue recibido por la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones el 19 de junio de 2015. Sin embargo, el recurso fue firmado por el 

señor Vizcarrondo el 19 de mayo de 2015 por lo que utilizaremos esta fecha para 

los efectos de auscultar nuestra jurisdicción y contabilizar los treinta (30) días 
disponibles para solicitar revisión, contados a partir del archivo en autos de 

copia de la notificación y que en este caso fue el 13 de mayo de 2015. Ello, a los 

efectos de cumplir con la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. XXII-B, R. 57, que expone que “[e]l escrito inicial de revisión deberá 

ser presentado dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 
resolución final del organismo o agencia”. 
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Vizcarrondo sí refuta las determinaciones de hechos y 

conclusiones que hiciera la Junta. En particular, nos 

solicita que este foro le exija a la Junta que haga los 

ajustes necesarios para se le conceda la libertad bajo 

palabra.  

El 2 de julio de 2015 emitimos Resolución a los 

efectos de ordenarle a la Junta el que elevara el 

expediente administrativo y para que se expresara la 

Oficina de la Procuradora General. El 3 de agosto de 

2015 comparece la Junta por conducto de la Oficina de 

la Procuradora General y presenta su alegato en 

oposición y el expediente administrativo del señor 

Vizcarrondo. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, y del Derecho aplicable, procedemos a 

resolver.   

II. 

A. 

La Junta de Libertad Bajo Palabra, creada mediante 

la aprobación de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 1501 et seq. (Ley 118), 

está autorizada a decretar la libertad bajo palabra de 

cualquier persona recluida en cualquiera de las 

instituciones penales de Puerto Rico. Véase Artículo 3 de 

la Ley 118, 4 L.P.R.A. sec. 1503.  El decreto de libertad 

bajo palabra autoriza a una persona condenada a 

reclusión a que cumpla la última parte de su sentencia 
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fuera de la institución correccional, sujeto al 

cumplimiento de las condiciones impuestas por la Junta. 

Maldonado Elías v. González Rivera, 118 D.P.R. 260 

(1987). 

Este beneficio es un privilegio legislativo no un 

derecho, cuya concesión y administración se confía al 

Tribunal o a la Junta, respectivamente. Quiles v. Del 

Valle, 167 D.P.R. 458  (2006). Este privilegio es una 

medida tomada para ayudar a los convictos en su 

tratamiento de rehabilitación, pues se considera que 

mientras disfrutan de este beneficio están técnicamente 

en reclusión. Se trata de una medida penológica que 

disfrutan los convictos como parte de su tratamiento de 

rehabilitación y se considera que mientras disfrutan de 

este privilegio están técnicamente en reclusión.  Pueblo v. 

Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413 (2002).  

El Tribunal Supremo ha determinado que 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 del confinado. 

Cf. Pueblo v. Álvarez Rodríguez, 154 D.P.R. 566 (2001); 

Lebrón Pérez v. Alcalde, Cárcel de Distrito, 91 D.P.R. 567 

(1964). 

Por su parte, el Artículo 3d de la Ley 118 dispone 

que la Junta tomará en consideración los siguientes 
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criterios antes de conceder el beneficio de libertad bajo 

palabra, a saber:  

La naturaleza y circunstancias del delito  o delitos por 
los cuales cumple sentencia. 
 

Las veces que el confinado haya sido convicto y 
sentenciado. 
 

Una relación de liquidación de la sentencia o 
sentencias que cumple el confinado. 

 
La totalidad del expediente penal, social, y los informes 
médicos e informes por cualquier profesional de la 

salud mental, sobre el confinado. 
 
El historial de ajuste institucional y del historial social 

y psicológico del confinado, preparado por la 
Administración de Corrección y el historial médico y 

psiquiátrico preparado por Salud Correccional del 
Departamento de Salud. 
 

La edad del confinado. 
 

El o los tratamientos para condiciones de salud que 
reciba el confinado. 
 

La opinión de la víctima. 
 
Planes de estudios, adiestramiento vocacional o 

estudio y trabajo del confinado. 
 

Lugar en el que piensa residir el confinado  y la actitud 
de dicha comunidad, de serle concedida la libertad 
bajo palabra. 

 
Cualquier otra consideración meritoria que la Junta 

haya dispuesto mediante reglamento. 4 L.P.R.A. sec. 
1503d.  

 
El referido Artículo dispone, además, que la Junta 

tiene discreción para considerar los mencionados 

criterios según estime conveniente en cada caso. Íd.    

Para implantar las disposiciones de su ley 

habilitadora, así como para ejercer adecuadamente su 

discreción, la Junta aprobó el Reglamento de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799 del 19 de 

febrero de 2010 (Reglamento 7799).  Este Reglamento 
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establece un cuerpo de reglas mínimas que definen 

claramente los derechos y deberes de toda persona que 

cualifique o se le otorgue el privilegio de libertad bajo 

palabra. En particular, en el Artículo IX del Reglamento 

7799 se establecen los criterios y el procedimiento 

administrativo para la concesión y revocación del 

privilegio de libertad bajo palabra.  

Particularmente, en la Sección 9.1 del Artículo IX 

del Reglamento 7799 se enumeran los criterios para 

elegibilidad que deberá evaluar la Junta. Entre estos, y 

siendo pertinente al caso de autos, dicho Artículo expresa 

que la Junta evaluará si el peticionario cuenta con un 

plan de salida estructurado y viable en las áreas de oferta 

de empleo y/o estudio, residencia y amigo consejero.       

A modo de resumen, y a los fines de resolver la 

controversia del caso ante nos, el Reglamento 7799 

también regula lo siguiente: 

Con respecto a la oferta de empleo, el peticionario 
deberá presentarla mediante carta suscrita por la 

persona que extiende la oferta de empleo. La falta de 
oferta de empleo o estudio no será razón suficiente 
para denegar el privilegio si el peticionario cumple con 

los demás requisitos. 
 

Con respecto al amigo consejero, éste tiene la función 
de cooperar con la Junta y el Programa de Comunidad 
en la rehabilitación del peticionario. Como parte de los 

requisitos se encuentran que la persona no tenga 
ninguna afinidad o consanguinidad con el peticionario; 

que sea una persona con integridad moral; no tener 
historial delictivo; entre otros. 
 

Con respecto a la residencia, el peticionario tiene que 
indicar el lugar en el cual residir de serle concedida la 
libertad bajo palabra, bien sea una residencia o un 

programa interno. Para determinar si la vivienda 
propuesta es viable, y como parte de las características 
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que la Junta considerará las características personales 
e historial delictivo de las personas con las cuales 
convivirá el peticionario en la vivienda, y cómo el 

peticionario se relaciona con estos. Véase, Reglamento 
Núm. 7799, Artículo IX, Sección 9.1 en su totalidad. 

 
B. 
 

Por otro lado, toda determinación administrativa 

está cobijada por una presunción de regularidad y 

corrección. Por ende la revisión judicial de este tipo de 

decisiones se circunscribe a determinar si la actuación de 

la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la 

misma constituye un abuso de discreción. Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Pacheco  v. Estancias, 160 

D.P.R. 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 157 D.P.R. 

586 (2002); Franco v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 

703 (1999); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263 

(1999).     

La presunción de corrección que acarrea una 

decisión administrativa deberá sostenerse por los 

tribunales a menos que la misma logre ser derrotada 

mediante la identificación de evidencia en contrario que 

obre en el expediente administrativo.  E.L.A. v. P.M.C., 

163 D.P.R. 478 (2004). Ello debido a que los tribunales 

deben dar deferencia a las determinaciones de las 

agencias sobre asuntos que se encuentren dentro del 

área de especialidad de éstas. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 D.P.R. 116 (2000). Dicha deferencia, emana 

del reconocimiento de que de ordinario las agencias 
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administrativas están en mejor posición para hacer 

determinaciones de hechos al tratar con una materia 

sobre la cual tienen un conocimiento especializado. 

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

Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R. 275 (1992).  

No obstante, el que los tribunales den un alto grado 

de deferencia a los dictámenes de las agencias no 

significa una abdicación de la función revisora del foro 

judicial. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; Del Rey v. 

J.A.C.L., 107 D.P.R. 348 (1978).  Por el contrario, los 

tribunales tienen el deber de proteger a los ciudadanos 

contra posibles actuaciones ultra vires, 

inconstitucionales o arbitrarias de las agencias. Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando estos actúan de manera arbitraria, 

ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada 

o cuando la agencia cometió error manifiesto en la 

apreciación de la misma. Torres v. Junta Ingenieros, 161 

D.P.R. 696 (2004); Comisionado v. Prime Life, 162 D.P.R. 

334 (2004); O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98 (2003).  

III. 

En el recurso de revisión judicial ante nuestra 

consideración nos corresponde resolver si la Junta actuó 

correctamente o no al denegarle al señor Vizcarrondo el 

privilegio de libertad bajo palabra. El señor Vizcarrondo 

plantea tanto en su escrito de reconsideración ante la 



 
 
 
KLRA201500659 
 

 

10 

Junta como en el presente recurso de revisión judicial 

que él cumple con los requisitos exigidos, que cuenta con 

un plan de salida completo, y que no presenta un peligro 

para la sociedad. No le asiste la razón. Veamos.  

Como cuestión medular precisa destacarse que en 

la Resolución en cuestión la Junta resuelve lo siguiente: 

En el caso que nos ocupa el peticionario no es 
acreedor al privilegio de Libertad Bajo Palabra. Las 

razones para esta determinación se fundamentan en 
que el peticionario no presentó un plan de salida 

debidamente estructurado, según lo requerido en el 
Artículo IX, Sección 9.1(B)(7)(d)(e)(f), del Reglamento de 
la Junta, Núm. 7791 del 21 de enero de 2010. El 

peticionario propuso un hogar en donde residir el cual 
la Junta entiende no es viable, su oferta de empleo no 

es razonable y su candidato a amigo y consejero no ha 
sido corroborado, Artículo IX, Sección 9.2(a)(3)(a)(i), del 
Reglamento de la junta Núm. 7799 del 21 de enero de 

2010. 
 
En mérito de lo antes expresado y al amparo de las 

facultades conferidas por la Ley Número 118 del 22 de 
julio de 1974, según enmendada, se emite la siguiente: 

ORDEN. 
 
Se dispone NO CONCEDER el privilegio de libertad 

bajo palabra. La Junta de Libertad Bajo Palabra 
volverá a considerar este caso para el mes de 

noviembre de 2015, fecha en la cual la Administración 
de Corrección deberá someter un informe actualizado 
de Ajuste y Progreso, un Informe Breve de Libertad 

Bajo Palabra con Plan de Salida corroborado y los 
expedientes social y criminal del peticionario. 

 
Según se desprende del tracto procesal del caso de 

autos, reiteramos que 16 de octubre de 2014 el Técnico 

de Servicios Sociopenales, José A. González Pérez, emitió 

el Informe de Libertad Bajo Palabra. De la lectura y 

estudio del mismo, en resumida síntesis, se desprenden 

los siguientes datos: los antecedentes del señor 

Vizcarrondo; sus ajustes en privilegios anteriores; su 
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plan de vida con respecto a residencia y hogar; su oferta 

de empleo; y su propuesta de amigo y consejero2.  

Con respecto al amigo y consejero, el Informe indica 

que el amigo propuesto será investigado por el Programa 

de Comunidad de San Juan y que estos emitirían los 

resultados de la investigación. Destacamos que -contrario 

a lo que resuelve la Junta- del expediente surge que el 12 

de noviembre de 2014 el señor Luis A. Viera Torres, 

Técnico Sociopenal rindió un Informe sobre la 

corroboración del candidato para amigo y consejero. Por 

lo tanto, sí erró la Junta al expresar que al momento de 

que emitiera la Resolución no había podido corroborar al 

amigo consejero. 

Por otro lado, también se desprende del Informe -y 

lo ratificó la Junta en la Resolucuón- que el hogar 

propuesto por el señor Vizcarrondo no resulta viable. 

Indica el Informe que el hogar propuesto sería la casa de 

la hermana del recurrente. Sin embargo, entre otros 

detalles, se destaca que dicha hermana manifestó que 

está indecisa si lo acepta en la casa porque -aunque ella 

lo accede- sus hijas (que tienen 21 y 17 años) se oponen 

a que el señor Vizcarrondo resida con ellas.  

Precisamos que toda determinación administrativa 

está cobijada por una presunción de regularidad y 

                                  
2 Ello, conforme al plan de salida propuesto por el recurrente en el documento 

titulado “INFORME BREVE PARA REFERIR CASOS DE SENTENCIA POR 

DELITO GRAVE Y MENOS GRAVE ANTE LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO 
PALABRA”, firmado el 13 de junio de 2014 por la señora Doris Cabán Parés, 

técnico de Servicios Sociopenales II. 
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corrección y dicha presunción deberá sostenerse a menos 

logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo. Luego de evaluar la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración, así como el 

marco judicial aplicable, determinamos que el señor 

Vizcarrondo no nos presentó argumentos convincentes o 

prueba sustancial para derrotar la presunción de 

corrección y regularidad que cobijan las determinaciones 

de la JLBP con respecto al hogar propuesto. Máxime 

cuando en la reconsideración presentada a la Junta él 

indicó que la Junta también podía considerar la casa de 

su novia como hogar viable; para lo que proveyó su 

nombre y dirección física. Recordemos que el Reglamento 

7799 rotundamente expresa que la Junta tendrá 

discreción para considerar los criterios de la precitada 

Sección 9.1 según considere conveniente y cualquier otro 

que sea meritorio en relación a la rehabilitación del 

confinado y el mejor interés de la sociedad. Véase, 

acápite 11 de la Sección 9.1 del Artículo IX del 

Reglamento 7799.  

De manera que concluimos que la Junta no actuó 

de manera arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que 

constituya un abuso de discreción. Por lo tanto, no erró 

la Junta en su determinación de no concederle el 
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privilegio de libertad bajo palabra y confirmamos la 

Resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los que se 

hacen formar parte de esta Sentencia, CONFIRMAMOS la 

Resolución emitida por la Junta el 19 de diciembre de 

2014. 

 Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General.  

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


