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Sobre:  
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palabra  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 

Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand 

 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 
 

S E N T E N C I A  

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

Juan Rivera Santana nos solicita que revoquemos la 

resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra el 17 de 

marzo de 2016 y notificada el siguiente día 31. En el dictamen 

recurrido, tras la celebración de una vista final el 1 de marzo de 

2016, la Junta revocó la libertad condicionada que disfrutaba el 

recurrente desde el 29 de octubre de 2015. Evaluado el recurso 

presentado el 2 de mayo de 2016 y la comparecencia de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra, a través de la Oficina de la Procuradora 

General, disponemos de este recurso en sus méritos.  

-I- 

Juan Rivera Santana cumple una sentencia de catorce años 

de prisión por violaciones al artículo 406 de la Ley núm. 4 de 

1971, conocida como la Ley de Sustancias Controladas, según 

enmendada, 24 LPRA sec. 2406 (tentativa y conspiración), y el 

artículo 5.06 de la Ley Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458e 
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(posesión de armas sin licencia). Fue sentenciado el 11 de junio de 

2003 por tales delitos. La fecha de extinción tentativa de la 

sentencia está pautada para el 13 de noviembre de 2017. El 4 de 

octubre de 2013 la Junta asumió jurisdicción sobre el caso, pero 

no fue hasta dos años después que esta entidad le concedió la 

libertad condicionada.  

Rivera Santana disfrutó de la libertad condicionada desde el 

29 de octubre de 2015 hasta que el 22 de diciembre de 2015 la 

Junta de Libertad Bajo Palabra emitió una orden de arresto por 

posible infracción a la condición núm. 17 del Mandado de Libertad 

Bajo Palabra. El cargo imputado correspondía a lo siguiente:  

Cargo 
núm. uno 

Condición 
núm. 17 

El liberado se mantendrá interno en el Hogar 
Nuevo Pacto de Juncos, sin pases. Hasta que la 

Junta determine lo contrario; o extinga su 

sentencia bajo el privilegio de Libertad Bajo 

Palabra; o hasta que dicho programa certifique el 

máximo tratamiento, y la Junta autorice su salida 

del programa. Cooperará con el personal directivo 
y profesional del hogar en el que se le interne y 

participará de toda terapia, consejería y 

tratamiento. No podrá abandonar dicho 

tratamiento interno para ingresar a otro sin el 

permiso de la Junta y con prueba certificada del 
Programa de que el liberado ha demostrado tener 

interés en cooperar para rehabilitarse. No podrá 

abandonar dicho tratamiento para vivir en la libre 

comunidad, hasta tanto la Junta lo autorice y 

demuestre mediante certificación del programa, 

que puede hacerlo y disponga del Hogar, Amigo 
Consejero, Empleo o Estudios corroborados por el 

Programa de la Comunidad.  

 

Usted el día 21 de diciembre presentó una 

situación en el Hogar Nuevo Pacto de Juncos. A 
eso de las 7:30 pm usted fue sorprendido fuera 

del centro, en un área restringida. Tenía 

pantalones cortos sucios, al igual que los 

zapatos. Usted no permitió se le hiciera un 

registro antes de reintegrase al área de 

tratamiento del Hogar y decidió abandonar 
injustificadamente el Hogar Nuevo Pacto de 

Juncos. Luego de su abandono no se ha 

comunicado con la Oficina del Programa de 

Comunidad.  

 

Luego del arresto el 30 de diciembre de 2015, la vista 

sumaria inicial fue celebrada el 4 de enero de 2016. A esta vista 

inicial compareció mediante video conferencia la Directora del 

Programa de Comunidad de Caguas, Elga Vilaró, mas no la 

Técnico de Servicios Sociopenales asignada a la supervisión del 
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liberado querellado, Sylvia García, lo cual fue objetado por la 

representación legal de Rivera Santana.  

La Vista Final de Revocación se realizó el 1 de marzo de 

2016. El siguiente día 17 la Junta emitió la resolución recurrida 

en la cual concluyó que debía revocar la libertad bajo palabra que 

disfrutaba el recurrente desde el 29 de octubre de 2015. Las 

determinaciones de hechos de la resolución recurrida fueron, en 

esencia, las siguientes:  

1. El liberado querellado se beneficia del Privilegio de 
Libertad bajo Palabra desde el 29 de octubre de 2015 y 
extingue tentativamente su sentencia el 13 de 
noviembre de 2017, como parte de las condiciones 
impuestas en el Mandato se le impuso al liberado-
querellado estar ingresado en el Hogar Nuevo Pacto en 
Juncos, sin derecho a pases. 

2. […] el 22 de diciembre de 2015, la técnica de Servicios 
Sociopenales encargada de la supervisión del querellado 
de epígrafe, Sra. Sylvia García Pagán, emitió un Informe 
de Violación de Condiciones contra el liberado 
querellado en el que informa que el mismo se 
encontraba en calidad de interno en el Hogar Nuevo 
Pacto en Juncos y el 21 de diciembre de 2015 lo 
abandonó.  

3. […] el 22 de diciembre de 2015, la Junta de Libertad 
Bajo Palabra emitió una Orden de Arresto y 
Señalamiento de Cargos contra el liberado querellado, 
por posible infracción a las condiciones núm. 12 y 17 
del Mandato, las cuales rigen su Libertad bajo Palabra.  

4. […] el liberado querellado fue arrestado e ingresado en el 
Centro de Ingresos Metropolitanos de Bayamón (705), el 
30 de diciembre de 2015, por lo que el liberado 
querellado estuvo fuera del Programa Interno Hogar 
Nuevo Pacto en Juncos por nueves (9) días sin estar 
autorizado.  

5. […].  

6. […]. 

7. Llamada a prestar su testimonio, la Técnico de Servicios 
Sociopenales Elga Vilaró, declaró en cuanto al cargo 
número uno (1), condición número diecisiete (17), que el 
21 de diciembre de 2015, el liberado querellado fue 
sorprendido en una ronda preventiva con los pantalones 
y los zapatos sucios, cuando fue confrontado admitió 
haber estado en una zona restringida, por lo que se le 
informó al liberado querellado que sería sometido a un 
registro personal, al cual el liberado querellado se negó 
a someterse a dicho registro, abandonando el programa 
interno Hogar Nuevo Pacto en Juncos, donde venía 
obligado a permaneces de acuerdo a su Mandato.  

8. […] 

9. Surge del récord, que la Lcda. Marín Casasnova solicitó 
a la Técnico de Servicios Sociopenales que leyera una 
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porción del párrafo segundo del Informe de Situación del 
Programa Interno con fecha de 22 de diciembre de 2015, 
por lo que la Oficial Examinadora solicitó que leyera la 
totalidad del párrafo para efectos de récord, el cual 
esbozamos a continuación: 

…Surge Informe del supervisor nocturno el Sr. 
Monserrate Padilla quien en la noche del pasado 21 
de diciembre de 2015 a eso de las 7:20 pm, mientras 
este realizaba una Ronda Preventiva el Sr. Padilla 
pasó junto a los baños que están detrás de la Capilla 
y al menear una cerradura Juan (liberado querellado) 
le dijo que pasa y abrió la puerta, al Monserrate 
observarlo notó que Juan, siendo horario de capilla 
estaba en pantalones cortos sucios al igual que los 

zapatos y lleno de fango y todo mojado.  

10.  […]:  

…Monserrate le indicó que estaba fuera del 
centro y Juan le dijo que estaba en el monte, lo 

cual es un área restringida, el empleado le dijo 
que para entrar al área de tratamiento se tenía 
que hacer un registro personal, Juna le dijo que 

no se iba a dejar registrar y que abandonaría el 
Centro, el cual hizo por lo cual se le dio de baja 

de tratamiento...  

11. […]. 

12. […] la Técnico de Servicios Sociopenales declaró que el 
liberado querellado ingresó al Programa Interno Clamor 
en el Barrio, lugar donde fue arrestado, sin estar 
debidamente autorizado.  

(Énfasis en el original).  

Tras un análisis del procedimiento seguido para la 

revocación de la libertad condicionada a Rivera Santana, la Junta 

concluyó que no hubo violación alguna a las garantías mínimas 

que emanan del debido proceso de ley en cuanto a este tipo de 

remedio postsentencia. A la luz de las determinaciones de hechos 

transcritas, también concluyó que Rivera Santana violó las 

condiciones establecidas por lo que procedía revocar la libertad 

condicionada concedida el 29 de octubre de 2015. En particular, 

dispuso que Rivera Santana “abandonó el Programa Interno Nuevo 

Pacto, sin estar debidamente autorizado por la Junta de Libertad 

bajo Palabra, este hecho no fue rebatido durante la celebración de 

la Vista Final”.  
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No conforme dicha determinación, Rivera Santana 

compareció ante este foro y formuló los siguientes señalamientos 

de error:  

ERRÓ LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA AL INICIAR UN 

PROCESO DE REVOCACIÓN Y, POSTERIORMENTE, REVOCAR LA 

LIBERTAD PREVIAMENTE CONCEDIDA AL SEÑOR RIVERA SANTANA, 
SUSTENTADA ÚNICAMENTE EN PRUEBA DE REFERENCIA MÚLTIPLE 

NO CORROBORADA. ELLO, IGNORANDO LOS PARÁMETROS DE 

ADMISIBILIDAD Y SUFICIENCIA DE LA PRUEBA DE REFERENCIA EN 

LOS PROCEDIMIENTOS ADJUDICATIVOS ADMINISTRATIVOS, SIN 

HABER ESTABLECIDO LAS ALEGADAS VIOLACIONES MEDIANTE EL 

QUANTUM DE PRUEBA ESTATUTARIAMENTE REQUERIDO Y EN 

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY, EN SU VERTIENTE 

PROCESAL .  

ERRÓ LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA AL ADOPTAR LA 

RECOMENDACIÓN DE LA OFICIAL EXAMINADORA QUE PRESIDIÓ LA 

VISTA FINAL, SIN REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL 

EXPEDIENTE Y CERCIORASE QUE LOS CARGOS IMPUTADOS FUERON 

EVALUADOS OBJETIVAMENTE Y PROBADOS CONFORME A 

DERECHO, SEGÚN LA PRUEBA VERTIDA PARA EL RÉCORD DE LA 

VISTA FINAL, ASÍ COMO A LA LUZ DE LA TOTALIDAD DEL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 

Con el beneficio del alegato en oposición de la Junta de 

Libertad bajo Palabra, presentado el 6 de junio de 2016 a través de 

la Oficina de la Procuradora General, resolvemos en los méritos la 

controversia planteada por la parte recurrente. 

-II- 

En Puerto Rico el sistema de libertad bajo palabra está 

regulado por la Ley núm. 118 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada, 4 LPRA sec. 1501 et seq. Mediante este sistema una 

persona convicta y sentenciada a pena de reclusión puede cumplir 

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

al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas por ley. Quiles 

v. Del Valle, 167 DPR 458, 474-475 (2006); Maldonado Elías v. 

González Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987).  

La libertad bajo palabra o condicionada es un derecho 

limitado que se otorga a un miembro de la población correccional 

si redunda en el mejor interés de la sociedad y si las 

circunstancias establecen que tal medida logrará su rehabilitación, 

claro está, limitado a que el confinado cumpla los criterios 
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establecidos para su concesión. Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 

475 (2006); Lebrón Pérez v. Alcalde, Cárcel de Distrito, 91 DPR 567, 

571 (1964). La libertad condicionada es una medida penológica 

que forma parte del tratamiento de rehabilitación de una persona 

convicta por una conducta delictiva que cualifica para su disfrute 

si el delito incurso no está expresamente excluido y si la persona 

cumplió con el término mínimo dispuesto por ley. Mientras la 

persona disfruta de este derecho limitado se considera que cumple 

la pena de reclusión impuesta. Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 

413, 420 (2002). 

La Junta de Libertad Bajo Palabra es el organismo 

administrativo con funciones cuasijudiciales facultado para 

conceder o revocar la libertad condicionada a cualquier persona 

que cumpla pena de reclusión. Tanto la autoridad como las 

facultades, poderes y deberes de esta Junta están expresados en el 

artículo 3 de la Ley núm. 118. Este artículo dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente:  

La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la siguiente 
autoridad, poderes y deberes:  

(a) Podrá decretar la libertad bajo palabra de cualquier 
persona recluida en cualquiera de las instituciones penales 
de Puerto Rico […]. 

[…] En cualquier caso en que la Junta ordene que la 
persona recluida quede en libertad bajo palabra, podrá 
imponer las condiciones que creyere aconsejables y fijar 

condiciones que podrán ser alteradas de tiempo en 
tiempo, según cada caso lo amerite. Esta impondrá y 
hará constar por escrito, como parte de las condiciones de 
libertad bajo palabra, el compromiso del liberado de no 
incurrir en conducta delictiva y de no asociarse con 
personas reconocidas por su participación en actividades 
ilegales mientras esté disfrutando de los beneficios que le 
concede este capítulo. […]  

(b) En el uso de su discreción y tomando en cuenta la 
evaluación [del Departamento] 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. […].  

[…].  
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Artículo 3 de la Ley 118 de 1974, 4 LPRA sec. 1503, (énfasis 

nuestro).  

No hay duda de que la concesión de la libertad bajo palabra, 

al igual que su revocación, descansa en la autoridad y la discreción 

delegada a la Junta de Libertad bajo Palabra, aunque tal 

discreción no es absoluta. Por tanto, este foro apelativo mediante 

recurso de revisión judicial puede revisar tal determinación de 

conformidad a las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniformes, Ley núm. 170 del 12 

de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. Ortiz v. Alcaide 

Penitenciaría Estatal, 131 DPR 849, 863 (1992).  

En este contexto, en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 

DPR 717 (1985), el Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó si, 

previo al arresto y encarcelación de un convicto que cumplía 

sentencia suspendida o probatoria, era necesario notificarle las 

causas que ameritaban su revocación y si el convicto tenía derecho 

a una vista a tales fines. El Tribunal Supremo entonces expresó: 

[…] La libertad condicionada que [el convicto] recibe con 
miras al cumplimiento y ejecución de la sentencia y pena, 
no deja sin efecto ni anula los procedimientos anteriores, 
como tampoco modifica la determinación de culpabilidad. 
Por ende, el delineamiento de garantías procesales, 
forzosamente, no puede perder de vista el ámbito limitado 
resultante de esta realidad que nos sirve de clave decisoria: 
el trámite de revocación de una sentencia suspendida [al 
igual que la libertad bajo palabra] no puede igualarse al 
procedimiento criminal presentencia. En Morrissey v. 
Brewer, supra, se enfatizó que “en ningún sentido ha sido 
nuestra idea equiparar la segunda etapa de revocación de 
probatoria a la de un procedimiento criminal; es una 
pesquisa limitada; el proceso debe ser lo suficientemente 
flexible como para considerar evidencia tales como 
cartas, afidávit y otro material de ordinario inadmisible 
en un proceso criminal adversativo”. […] Aun así, una vez 
el Estado concede este “derecho limitado” no puede 
cancelarlo con abstracción total de las normas básicas 
constitucionales aplicables en esta etapa post sentencia. 
Con todas las limitaciones que esta libertad condicionada 
representa, no puede negarse que estamos ante un valor 
fundamental acreedor de protección tanto por nuestra 
Constitución como por la de Estados Unidos. […] En suma, 
no puede privarse a una persona de su libertad absoluta 

o limitada sin cumplirse con los requisitos mínimos del 
debido proceso de ley que corresponden a este 
momento. 
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Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 DPR, en las págs. 724-725.  

En el mencionado caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió que en virtud de las garantías mínimas que emanan del 

debido proceso de ley para revocar una sentencia suspendida, al 

igual que para revocar la libertad bajo palabra, era necesaria la 

celebración de una vista para determinar si existe causa probable 

para creer que se ha violado las condiciones impuestas, y una vista 

final antes de la decisión definitiva de revocación de dicho derecho 

limitado1. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 DPR, en las págs. 

725-726.  

La Ley núm. 118 de 1974 fue enmendada por la Ley núm. 2 

del 26 de febrero de 1987 para establecer un procedimiento de 

revocación de libertad bajo palabra que satisficiera los requisitos 

de debido proceso de ley mencionados en Martínez Torres v. Amaro 

Pérez, supra. En particular, el artículo 5 de la Ley núm. 118 de 

1974, según enmendado por la Ley núm. 2 de 1987, estableció el 

procedimiento necesario para ordenar el arresto y la revocación de 

la libertad condicionada en caso de una violación a las condiciones 

establecidas por la Junta de Libertad Bajo Palabra. Este 

procedimiento exige, en esencia, la celebración de una vista 

sumaria inicial después del arresto de confinado y una vista final 

antes de que se tome una determinación concluyente de 

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

269-270 (1987). Véanse, además, Pueblo v. Contreras Severino, 185 

DPR 646 (2012).  

                                                 
1 En la vista final como mínimo se debe garantizar lo siguiente: “[…] (a) una 

notificación escrita de las alegadas violaciones […]; (b) un examen de la prueba 

en su contra; (c) la oportunidad de ser oído personalmente y presentar testigos y 

evidencia documental a su favor; (d) el derecho a confrontar y contrainterrogar 

los testigos adversos, a menos que el juzgador examinador determine por 
razones de seguridad del informante justa causa para no permitir tal 

confrontación; (e) un juzgador neutral e independiente que puede ser uno solo o 

un cuerpo pluralista, aunque no el oficial sociopenal a cargo de la suspensión 

del convicto, tal como lo es la tradicional Junta de Libertad bajo Palabra, cuyos 

miembros no tienen que ser necesariamente funcionarios judiciales o abogados, 
y (f) determinaciones escritas de los hechos hallados probados, así como de la 

evidencia en que la decisión se basó, y las razones para revocar la probatoria”. 
Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 DPR, en la pág. 726. 
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Así pues, la Junta de Libertad bajo Palabra puede ordenar el 

arresto y la reclusión de un confinado que disfruta libertad 

condicionada si, luego de una investigación preliminar surge 

evidencia de alguna violación a las condiciones impuestas. 

Hernández Cuevas v. Presidente J.L.B.P., 123 DPR 284, 288 (1989). 

Los términos del procedimiento aplicable para el arresto y la 

revocación de la libertad bajo palabra concedida a un confinado 

están dispuestos de la siguiente forma:  

La Junta o cualquiera de sus miembros quedan 
autorizados, previa investigación preliminar de[l] 
[Departamento] de Corrección que revele infracción de 
alguna condición de la libertad bajo palabra, para 
ordenar el arresto y la reclusión de cualquier liberado, 
para que sea confinado en la institución que designe el 
[Secretario] de Corrección. […]. En dicha orden se notificará 
al liberado la alegada infracción de la condición de libertad 
bajo palabra, derechos que tiene y la celebración de una 
vista sumaria inicial para determinar si existe causa 
probable para creer que se ha cometido la alegada 
infracción. Mientras se actuare, como más adelante se 
autoriza, sobre cualquier imputación de violación a 
alguna condición de la libertad bajo palabra, la persona 

permanecerá recluida en la institución, a menos que la 
Junta ordenare su liberación. 

Se celebrará una vista sumaria inicial ante un oficial 
examinador designado por la Junta dentro del término 
más breve posible, que en circunstancias normales no debe 
exceder de setenta y dos (72) horas a partir del momento 
del arresto y reclusión del liberado, para determinar si 
existe causa probable para que el liberado continúe 
recluido hasta que la Junta emita la decisión final. El 
liberado tendrá la oportunidad de ser oído y presentar 
prueba a su favor. Podrá, a su vez, confrontar el oficial que 
preparó el informe preliminar y a los testigos adversos 
disponibles en la investigación preliminar. […]. 

La vista sumaria inicial será de carácter informal y las 

Reglas de Evidencia sólo serán aplicables flexiblemente de 
modo que no desnaturalicen u obstaculicen la pronta y 
justa determinación de causa probable. Las Reglas de 
Procedimiento Criminal regirán en la medida en que no 
sean incompatibles con la naturaleza sumaria e informal de 
la vista. El oficial examinador hará por escrito una relación 
sucinta de los procedimientos y de su decisión. El liberado 
deberá estar asistido por abogado. 

[…] 

La Junta deberá celebrar una vista final para determinar 
si procede la revocación de la libertad  bajo palabra, 
dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha del 
arresto del liberado. Este término podrá ser prorrogado 
por justa causa o a solicitud del liberado. […] 

El liberado tiene derecho a recibir notificación escrita previa 
con no menos de diez (10) días de antelación de la alegada 
infracción a la condición de libertad bajo palabra, 
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prepararse adecuadamente y estar representado por 
abogado. Sujeto a la protección de aquellos entrevistados a 
quienes se les  garantizó anonimato por razón de seguridad, 
confrontará la prueba testifical en su contra y presentará 
prueba a su favor. En caso de que el liberado no tenga 
abogado, la Junta obtendrá que se le asigne uno. 

La decisión de la Junta, formulada a base de la 
preponderancia de la prueba, se hará por escrito y 
contendrá las determinaciones de hecho, la prueba en 
que la decisión se basó y las razones que justifican la 
revocación. 

[…] 

Artículo 5 de la Ley núm. 118, 4 LPRA sec. 1505, (énfasis nuestro). 

En varias instancias se ha validado el procedimiento 

establecido en el artículo 5 de la Ley núm. 118 de 1974. Posterior a 

lo resuelto en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Maldonado Elías v. González Rivera, 

118 DPR 260 (1987), validó el procedimiento de revocación de 

libertad bajo palabra adoptado en Puerto Rico al amparo de la Ley 

núm. 118 de 1974, según enmendada. Específicamente, el 

Tribunal Supremo expresó:  

… existe en Puerto Rico un procedimiento válido para la 
revocación de la libertad bajo palabra. Este ha sido citado 
con aprobación en el caso Martínez Torres v. Amaro Pérez, 
supra. Allí se mencionó que el mismo incluye ambas 
garantías constitucionales mínimas tales como notificación 
y vista. El trámite estatutario confiere a la Junta la facultad 
para ordenar la investigación preliminar, ordenar el arresto 
sumario y dilucidar finalmente en una vista el hecho de la 
violación a las condiciones fijadas en la orden que concedió 
la libertad, y luego decidir si dicha violación amerita revocar 
la orden anterior. Estos requisitos unidos a las 
salvaguardas establecidas en Martínez Torres v. Amaro 
Pérez, supra, protegen adecuadamente los derechos 
constitucionales de aquel que ha recibido los beneficios de 
la libertad bajo palabra. 

Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR, en la pág. 269.  

Más tarde, en Hernández Cuevas v. Presidente J.L.B.P., 

supra, el Tribunal Supremo reconoció que en dicho procedimiento 

se salvaguardan las garantías mínimas que emanan del debido 

proceso de ley para la revocación de la libertad condicionada. En 

particular, quien disfruta de libertad bajo palabra tiene derecho 

que se le notifique la violación imputada, a una vista inicial, a una 

investigación preliminar y a una vista final previa a la revocación 
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del derecho limitado otorgado. Id., en las págs. 289-290. El 

liberado querellado por una presunta infracción a las condiciones 

de libertad bajo palabra tiene el derecho a comparecer y presentar 

evidencia a su favor, confrontar testigos adversos, a que un 

juzgador neutral e independiente evalúe los cargos imputados y 

que dichas determinaciones consten por escrito. Quiles v. Del Valle, 

167 DPR 458, 476 (2006); Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 

131 DPR 849, 858-859 (1992). También se le ha reconocido el 

derecho a estar asistido por abogado. Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 314, 332 (2009). Estas garantías son 

necesarias porque dicho procedimiento puede culminar en la 

encarcelación de una persona que hasta ese momento había 

disfrutado de su libertad física. Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, supra, en la pág. 333; Maldonado Elías v. González 

Rivera, supra.  

Para implantar las disposiciones de su ley habilitadora, la 

Junta adoptó el Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, Reglamento núm. 7799 de 21 de enero de 2010, según 

enmendado, que en su artículo XII establece las normas 

relacionadas a las personas que disfrutan de libertad 

condicionada. En particular, la sección 12.4 del artículo XII regula: 

el procedimiento relacionado a la violación de las condiciones de 

libertad bajo palabra; lo que constituye la investigación preliminar 

de la violación por parte del Técnico de Servicios Sociopenales 

asignado a la supervisión del liberado (inciso A); la posibilidad de 

que se cite una vista de investigación (inciso B); la orden de arresto 

(inciso C); la vista sumaria inicial (inciso D); y la vista final (inciso 

E). En toda la regulación que gobierna dicho proceso, está 

claramente reconocido que este procedimiento no es uno 

gobernado estrictamente por las reglas de evidencia. Acevedo 

Castañeda v. Jefe de Penitenciaría, 86 DPR 752 (1962). 
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-III- 

En su recurso Rivera Santana alega, en esencia, que la 

Junta de Libertad bajo Palabra erró al revocar la libertad 

condicionada que disfrutaba, sustentada en prueba de referencia 

múltiple no corroborada. Aduce que la Junta ignoró los parámetros 

de admisibilidad y suficiencia de la prueba de referencia en los 

procedimientos adjudicativos administrativos, en violación al 

debido proceso de ley, en su vertiente procesal. Arguye, además, 

que la determinación final de la Junta no estuvo fundamentada en 

la totalidad del expediente administrativo, pues, la Directora del 

Programa de Comunidad de Caguas recomendó que el liberado 

querellado continuara en la libertad condicionada.  

En este caso no tenemos duda alguna de que la Junta de 

Libertad bajo Palabra cumplió con las garantías mínimas que 

emanan del debido proceso de ley durante el proceso adjudicativo 

de revocación de la libertad condicionada que disfrutaba Rivera 

Santana. En particular, conforme lo permite el artículo 5 de la Ley 

núm. 118 de 1974, el 22 de diciembre de 2015 la Junta emitió una 

orden de arresto por posible infracción a la condición núm. 17 del 

Mandado de Libertad Bajo Palabra, la cual notificó el cargo 

imputado que consiste en el abandono sin autorización del Hogar 

Nuevo Pacto en Juncos en el que Rivera Santana debía permanecer 

en carácter de interno. Luego del arresto, el 30 de diciembre de 

2015, la vista sumaria inicial fue celebrada el 4 de enero de 2016 y 

la vista final el 1 de marzo de 2016. A ambas vistas compareció la 

Directora del Programa de Comunidad de Caguas, Elga Vilaró, 

aunque no la Técnico de Servicios Sociopenales asignada a la 

supervisión del liberado querellado, Sylvia García. La 

representación legal del liberado querellado Rivera Santana lo 

objetó por presuntamente afectar su derecho a contrainterrogar. 

Así, pues, el principal planteamiento de error consiste en la 
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presunta admisión de prueba de referencia múltiple no 

corroborada para apoyar la determinación final de revocación de la 

libertad condicionada.  

La sección 3.13(e) de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2163, dispone que como norma general las 

Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas 

administrativas. Reconoce, en cambio, la aplicabilidad de los 

principios fundamentales de evidencia para promover que los 

procedimientos administrativos se lleven a cabo de una manera 

ágil y sencilla, de modo que garanticen soluciones rápidas, justas y 

económicas. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 112 (2003); Martínez 

v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 720 (1961). Como hemos 

expresado, tanto el artículo 5 de la Ley núm. 118 de 1974 como el 

artículo XII, sección 12.4, del Reglamento núm. 7799 de 2010, 

aplicables especialmente al caso que nos ocupa, establecen que el 

procedimiento de revocación de la libertad bajo palabra no está 

gobernado estrictamente por las reglas de evidencia. Ahora bien, 

reconoce su flexible aplicación en tanto garanticen la pronta y 

justa determinación de causa probable en la vista sumaria inicial y 

en la vista final de revocación. Véase, Acevedo Castañeda v. Jefe de 

Penitenciaría, 86 DPR 752 (1962). 

Por tanto, la aplicación de las reglas de evidencia recae en la 

discreción del funcionario que preside la vista adjudicativa, quien 

determinará cuáles principios fundamentales de las normas de 

evidencia habrá de aplicar. Al hacer esa determinación deberá 

tener en cuenta que la finalidad de todo proceso adjudicativo es 

lograr un resultado justo, lo que supone viabilizar el 

descubrimiento de la verdad. López Vives v. Policía de PR, 118 DPR 

219, 230-231 (1987); JRT v. Aut. de Comunicaciones, 110 DPR 879, 

884 (1981).  
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Es sabido que la prueba de referencia es aquella “declaración 

[oral o escrita] que no sea la que la persona declarante hace en el 

juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de 

lo aseverado”, Regla 801 (c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801. 

Como norma general, este tipo de declaración es inadmisible en 

una vista probatoria. La admisibilidad de este tipo de declaración 

dependerá del propósito para el cual se presenta, su pertinencia y 

las reglas de exclusión aplicables. E.L. Chiesa, REGLAS DE EVIDENCIA 

DE PUERTO RICO 2009, ANÁLISIS POR EL PROF. ERNESTO L. CHIESA, San 

Juan, Publicaciones JTS, 2009, pág. 232. La imposibilidad de que 

la parte contra quien se pretende ofrecer esta prueba pueda 

contrainterrogar al declarante justifica la norma de exclusión, 

particularmente por el riesgo de que este género de declaración 

carezca de suficiente confiabilidad. Pueblo v. García, 182 DPR 129 

(2011); P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34 

(1988).  

Las aseveraciones contenidas en el Informe de Violación de 

Condiciones contra el liberado querellado suscrito por Sylvia 

García Pagán, la técnica de Servicios Sociopenales encargada de su 

supervisión, el 22 de diciembre de 2015, presentadas en el proceso 

adjudicativo administrativo para demostrar la verdad de lo 

aseverado sin que la declarante estuviera disponible para testificar 

en el proceso, constituían prueba de referencia que como norma 

general serían inadmisibles en un juicio. En ausencia de alguna 

excepción a la regla de exclusión de dicha prueba, su admisión, 

ante la oportuna objeción de Rivera Santana por la 

incomparecencia del autor de tales aseveraciones y, 

consecuentemente, por la imposibilidad de contrainterrogarlo, 

pugnan con consideraciones de debido proceso de ley, 

especialmente por la centralidad de tales aseveraciones en la 

determinación respecto a si se incurrió o no en la violación 
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imputada a la condición núm. 17 del Mandado de libertad 

condicionada. En tales circunstancias, aun cuando las Reglas de 

Evidencia no operan ex proprio vigore en los procesos 

administrativos y su aplicación recae en la discreción del 

funcionario que los preside, somos de opinión que la Junta de 

Libertad bajo Palabra abusó de su discreción al no requerir la 

comparecencia del autor del Informe de Violación de Condiciones 

de modo que el recurrente pudiera contrainterrogarlo.  

Ahora bien, el Informe de Violación de Condiciones no es la 

única evidencia que obra en el expediente administrativo que 

confirma que el recurrente abandonó el Hogar Nuevo Pacto. En el 

apéndice de este recurso de revisión judicial, en particular en las 

páginas 22-23, Rivera Santana anejó una moción presentada ante 

la Junta de Libertad bajo Palabra en la cual admitió la violación 

imputada. Allí específicamente expresó lo siguiente:  

Las razones de esta moción es expresarle a la [Junta] la 
cual entiendo claramente que se me brindó un privilegio la 
cual estoy consciente que no cumplí con las reglas.  

Bueno les pido que por favor se me brinde una nueva 
oportunidad sabiendo que lo que hice no era lo adecuado.  

Me expreso cuales fueron los motivos la cual me llevó a 
irme. Fueron varias veces que Ana Rivera fue ofendida por 
un personal del Hogar, la cual mi esposa le comunicó a la 
social. Y yo entiendo que ese Hogar no era apto para una 
rehabilitación por el trato que brindaban. Y claramente 
sabiendo que me fui por  llamo a mi esposa y a la social y 
les notifico que me fui la cual mi Amada esposa Ana Rivera 
y Yelitza Figueroa, amiga consejera, responsablemente me 

internan en otro hogar para demostrarle a la [Junta] que 
tengo que cumplir un mandato y que estoy consciente y 
rehabilitado y no me quedé fugado. […] 

Es sabido que conforme al criterio de razonabilidad y 

deferencia no debemos intervenir o alterar las determinaciones de 

hecho de una agencia, si las mismas están apoyadas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en 

su totalidad. Por tanto, quien las impugne tiene que lo contrario. 

Otero vs. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). Las determinaciones de 

hechos de organismos y agencias “tienen a su favor una 
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presunción de regularidad y corrección que debe ser respetada 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia 

suficiente para derrotarlas”. Id.  

Ante las expresiones de Rivera Santana formuladas por 

escrito ante la Junta de Libertad Bajo Palabra el 19 de febrero de 

2016, es forzoso concluir que cometió la violación imputada. Su 

admisión es suficiente para apoyar la determinación final de 

revocación de la libertad condicionada. Rivera Santana no trajo 

ante nuestra consideración otra prueba en el expediente que 

menoscabe o reduzca el valor de esa evidencia. Consecuentemente, 

es razonable la conclusión de la Junta de Libertad bajo Palabra en 

términos de que Rivera Santana violó las condiciones establecidas 

para la libertad bajo palabra concedida el 29 de octubre de 2015; 

en particular, “abandonó el Programa Interno Nuevo Pacto, sin 

estar debidamente autorizado por la Junta de Libertad bajo 

Palabra”, hecho no fue rebatido ante la Junta ni en revisión 

judicial.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la resolución 

recurrida. 

Se advierte que el Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación deberá entregar copia de esta resolución al 

recurrente, en cualquier institución donde este se encuentre. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. La Juez 

Rivera Marchand concurre con el resultado sin voto escrito.  
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