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Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

I 

La parte recurrente, Anthony Rosario Torres (Sr. Rosario), instó el 

presente recurso de revisión judicial el 9 de diciembre de 2019. En él, 

impugna la Resolución emitida el 5 de noviembre de 2019, notificada el 7 

de noviembre de 2019, por la Junta de Libertad bajo Palabra (Junta).  

Mediante esta, la Junta revocó el privilegio de libertad bajo palabra del Sr. 

Rosario y ordenó la devolución de su custodia legal al Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Luego de evaluar el recurso, nos es forzoso revocar y ordenar la 

devolución a la Junta para que esta proceda a celebrar otra vista en la que 

el recurrente tenga acceso al expediente, en particular, al documento del 

Departamento de Corrección en el cual la Junta basó su determinación.  

II 

El Sr. Rosario fue sentenciado a cumplir una pena de 7 años de 

cárcel, la cual extinguirá en su totalidad el 15 de junio de 2022. Luego de 

los trámites correspondientes, el 30 de mayo de 2019, el recurrente fue 

puesto en liberad bajo palabra, con supervisión electrónica. Sin embargo, 

el 12 de junio de 2019, la Técnica de Servicios Sociopenales, señora Natal 
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(TSS Natal), presentó a la Junta una Solicitud de Enmienda al Mandato. En 

esta, consignó lo siguiente:  

Durante la entrevista inicial en nuestras facilidades, el 
liberado nos admitió que en la institución [correccional en la 
que estaba confinado] se encontraba usando heroína, casi 
diariamente. Informó que en el día antes de salir de la 
institución, había utilizado heroína. Le realizamos prueba 
toxicológica, el 31 de mayo de 2019, arrojando resultados 
toxicológicos negativos a sustancias controladas.  

 
Véase, Solicitud Enmienda al Mandato, Exhibit 4 del recurso de la parte 
recurrente, a la pág. 12. 
 

Conforme a lo anterior, la TSS Natal solicitó que el mandato se 

modificara a los fines de que el Sr. Rosario permaneciera en lockdown, con 

salidas autorizadas exclusivamente para sus citas en el Programa de la 

Comunidad de Bayamón, tratamientos y citas médicas.  

De otra parte, el 4 de junio de 2019, el Instituto de Reeducación de 

Puerto Rico presentó un Informe Evaluación Inicial1 del recurrente. En el 

mismo recomendó que se le hicieran pruebas de dopaje sin previo aviso y 

que se realizara una investigación en la comunidad donde el Sr. Rosario se 

encontraba para descartar conducta delictiva y patrones de consumo. Así 

pues, el programa de rehabilitación tendría una duración mínima de 52 

semanas, en las que se evaluarían los ajustes clínicos dentro de la 

consejería grupal.  

Posteriormente, el 5 de julio de 2019, la Junta emitió una Resolución 

en la cual determinó que la TSS Natal tenía que someter al Sr. Rosario a 

dos pruebas toxicológicas previo a la vista de seguimiento señalada para 

el 27 de agosto de 2019. Asimismo, ordenó colocar al aquí recurrente en 

lockdown hasta el día de la vista.  

El 26 de agosto de 2019, la TSS Natal presentó un Informe de 

Violación de Condiciones. En este indicó que, el 3 de agosto de 2019, el 

recurrente había arrojado resultados positivos a heroína. Por tanto, 

determinó que había violado las condiciones número 7, 12 y 19 de su 

 
1 Véase, Informe Evaluación Inicial, Exhibit 5 del recurso de la parte recurrente, a la pág. 
14.  
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mandato. Conforme a ello, solicitó que se iniciara el proceso de revocación 

del privilegio otorgado.  

Así pues, el 27 de agosto de 2019, la Junta emitió una Resolución 

en la que ordenó el arresto y detención del Sr. Rosario. En consecuencia, 

el recurrente fue arrestado y trasladado a la Institución de Bayamón. Luego, 

el 30 de agosto de 2019, la representación legal del Sr. Rosario presentó 

una Moción sometiendo carta de aceptación de tratamiento interno de 

Hogares Crea Inc., Distrito de Bayamón. En esta, expresó que el Hogar 

Crea de Bayamón había evaluado el caso del Sr. Rosario y estaba en 

disposición de recibirlo como interno para tratamiento. Por otro lado, ese 

mismo día, se celebró la Vista Sumaria Inicial, en la cual el Sr. Rosario dio 

por leídas las condiciones que argüían habían sido incumplidas por él, 

además, hizo constar la disposición del Hogar Crea en recibirlo. Por tanto, 

solicitó la consolidación de dicha vista con la vista final.  

A tenor con lo anterior, de la Resolución de Vista Sumaria Inicial se 

desprende que se declaró con lugar la suspensión de la Vista Sumaria 

Inicial y se ordenó la celebración de la Vista Final Consolidada para el 8 de 

octubre de 2019. Por otro lado, a pesar de que la Junta tomó conocimiento 

de la presentación de la carta de aceptación de Hogar Crea, enfatizó que 

el acceso a dicho programa estaba limitado por razones presupuestarias 

atribuibles al Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Según pautada, el 8 de octubre de 2019, se llevó a acabo la vista 

final. En esta, se presentó el Informe del Oficial Examinador. El mismo tomó 

en consideración la totalidad del expediente y las circunstancias 

particulares del caso, conforme a las cuales emitió la siguiente 

recomendación: 

Procede amonestar al querellado por incumplir con las 
condiciones 7, 9, 12, 11 y 19 y permitir su excarcelación 
para que continúe beneficiándose del privilegio interno 
en el Hogar Crea. Se le apercibe al querellado de su 
responsabilidad de mantener una conducta intachable en el 
Hogar Interno y en la libre comunidad y que aproveche la 
oportunidad que se le brinda porque la Junta será intolerante 
e inflexible ante futuras violaciones. 
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Véase, Informe del Oficial Examinador, Exhibit 14 del recurso de la parte 
recurrente, a la pág. 44. (Énfasis nuestro). 
 
 A pesar de lo anterior, el 5 de noviembre de 2019, la Junta emitió 

una Resolución revocando libertad bajo palabra. En síntesis, la Junta 

consignó que, el 9 de julio de 2019, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación había sometido una notificación en la que indicaba que no 

se podía referir casos nuevos a programas tales como Teen Challenge, 

Hogar Crea, Hogar Nueva Vida y Hogar Nuevo Pacto debido a que estos 

estaban al máximo de los espacios disponibles, según establecido en la 

asignación presupuestaria del Departamento. En particular, la Junta indicó 

que “[e]s por lo anterior que no procede la solicitud del representante 

legal”2; es decir, la solicitud de referir al Sr. Rosario al programa de 

tratamiento interno de Hogar Crea. Por otro lado, resaltamos que la TSS 

Natal indicó que no se oponía a que la Junta le diera una oportunidad al 

aquí recurrente.  

A pesar de la recomendación del Oficial Examinador y de la TSS 

Natal, la Junta ordenó devolver la custodia legal del Sr. Rosario a la 

institución carcelaria.  

 Inconforme, el 5 de diciembre de 2019, el Sr. Rosario acudió ante 

este Tribunal y apuntó los siguientes señalamientos de error: 

La decisión de la Junta violó el debido proceso de ley toda 
vez que su determinación de revocar el privilegio se basó en 
prueba que no constaba en el expediente administrativo, 
fechada el 9 de julio de 2019, antes de someterse al 
recurrente al proceso de revocación y que fue obtenida 
mediante una notificación escrita del DCR y que debió 
notificarse al recurrente antes de celebrase la vista final de 
revocación, lo que no permitió al recurrente la oportunidad de 
rebatirla, impugnarla o explicarla mediante la repregunta o la 
presentación de otra prueba en contrario, lo que constituyó 
un abuso de discreción que amerita la revocación de la 
decisión tomada. 
 
La Junta erró al revocar la libertad bajo palabra que disfrutaba 
el recurrente al concluir que no existen programas de 
tratamiento interno para atender su condición de adicción y 
su recaída reveló que no estaba preparado para beneficiarse 
plenamente del privilegio otorgado y del tratamiento 
correspondiente, por lo que concluye que carece de las 
destrezas de autocontrol necesarias que son indispensables 

 
2 Véase, Resolución revocando libertad bajo palabra, Exhibit 1 del recurso de la parte 
recurrente, a la pág. 4.  
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para una adecuada reinserción a la libre comunidad, lo que 
constituyó un abuso de discreción que amerita la revocación 
de la decisión tomada.  

 
Conforme a lo anterior, la parte recurrente solicitó la revocación de 

la Resolución recurrida y que se señalara una vista final, para así 

garantizarle al Sr. Rosario la oportunidad de presentar su caso y, aún más 

importante, la oportunidad de confrontar y refutar cualquier prueba en su 

contra. Entre ellas, auscultar en cuál programa el recurrente podría recibir 

el tratamiento interno recomendado por el Instituto de Reeducación.  

III 

A 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de enero de 2017, según 

enmendada (Ley Núm. 38-2017), establece el alcance de la revisión judicial 

de una determinación administrativa3. A saber: la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si 

las determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad de expediente; y, (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora 

alguna.  3 LPRA sec. 9675. 

Por lo tanto, la norma reiterada es que las decisiones de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son 

estos los que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les 

son encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 

821 (2012). Así pues, al momento de revisar una decisión administrativa, 

el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de 

la agencia. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  

No obstante, los tribunales debemos limitar nuestra intervención al evaluar 

la razonabilidad de las decisiones administrativas. Pacheco v. Estancias, 

 
3 La Ley Núm. 38-2017, que entró en vigor el 1 de julio de 2017, derogó la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988. Valga apuntar, sin embargo, que la Sección 4.5 de la Ley Núm. 
38-2017, 3 LPRA sec. 9675, mantuvo inalterado el lenguaje de la Sección 4.5 de la 
derogada Ley Núm. 170-1988. 
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160 DPR 409, 432 (2003). Por tanto, “[e]n caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia, y no sustituir su criterio por la de ésta”. Íd. 

Igualmente, las determinaciones de hechos de organismos y 

agencias “tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas”. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006).   

A esos efectos, el expediente administrativo constituirá la base 

exclusiva para la decisión de la agencia y para su eventual revisión judicial.  

Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004). La parte afectada 

por las determinaciones de hechos de una agencia debe mostrar la 

existencia de otra prueba en el récord, que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, para así demostrar que la 

determinación del organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901, 905 (1999).  

Exigir tal demostración inicial tiene el propósito de evitar que 
la parte afectada impugne las determinaciones de hechos con 
meras alegaciones, a la vez que sostiene la presunción de 
corrección y legalidad de que disfrutan las decisiones 
administrativas. 

 
Íd. 

 Ahora bien, las conclusiones de derecho de una agencia sí son 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales. Íd., a la pág. 907. Sin 

embargo, ello no significa que un tribunal las puede descartar libremente, 

ya que estas merecen deferencia. Íd. 

Debido a que toda sentencia o determinación administrativa está 

protegida por una presunción de corrección y validez, la parte que acude a 

este Tribunal de Apelaciones tiene el deber de colocar a este foro en 

posición de conceder el remedio solicitado. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

366 (2005).   

[...] Es decir, quien las impugne tiene el deber insoslayable, 
para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la evidencia 
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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. 

 
Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006).   

Por último, también es norma reiterada que la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR, a la 

pág. 708. En ese sentido, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el peso de 

la prueba para demostrar que estas no están basadas en el expediente o 

que las conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables. Rebollo 

Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 (2004).  

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), 

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; 
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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;  
 
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. 

C 

Tanto nuestra Constitución como la Constitución federal reconocen 

el derecho fundamental al debido proceso de ley. Const. EE UU, 

Enmiendas V y XIV, 1 LPRA; Const. ELA Art. II, sec. 7, 1 LPRA.  Por su 

parte, nuestra Constitución expresa que “ninguna persona será privada de 

su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley”. Íd.   

De otra parte, el debido proceso de ley tiene dos vertientes: la 

sustantiva y la procesal. Rafael Rosario & Assoc. v. Depto. Familia, 157 

DPR 306, 329 (2002). Al considerar la doctrina del debido proceso de ley 

en su aspecto procesal, es necesario confirmar, en primer lugar, la 

existencia de un interés de libertad o propiedad protegido por esta cláusula 

constitucional, y que este interés se encuentre afectado por una acción del 

Estado (state action). Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 46 

(2010).  

En segundo lugar, es menester determinar las características 

mínimas que debe reunir el procedimiento mediante el cual el Estado 

pretende afectar negativamente ese derecho protegido 

constitucionalmente. Íd. La característica medular de este derecho es que 

el procedimiento que siga el Estado sea justo. Rivera Santiago v. Srio. de 

Hacienda, 119 DPR 265, 274 (1987).  Diversas situaciones pueden 

requerir diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persisten 

los requisitos de que el proceso sea justo e imparcial.  Domínguez 

Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR, a la pág. 47. 
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En el contexto de los procedimientos adversativos, la jurisprudencia 

ha establecido que, para que se configure un debido proceso de ley, se 

deben cumplir los siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; 

(4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada 

en su contra; (5) tener asistencia de abogado; y, (6) que la decisión se 

base en el récord. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 

881, 889 (1993).  

Estas garantías están consignadas en la Sección 3.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-

2017. Conforme a ella, los procesos adjudicativos llevados a cabo ante las 

agencias administrativas tienen que cumplir con las siguientes garantías 

procesales mínimas: 

(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas 
o reclamos en contra de una parte. 
  

(B) Derecho a presentar evidencia.  
 

(C) Derecho a una adjudicación imparcial. 
  

(D) Derecho a que la decisión sea basada en el 
expediente. 

 

3 LPRA sec. 9641. (Énfasis nuestro).  
 
 Estas garantías constituyen un resguardo infranqueable contra 

privaciones arbitrarias de la propiedad. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee 

Stowell, 133 DPR, a la pág. 889. Por lo tanto, cualquier determinación de 

una agencia que se haga en contravención a estas pautas mínimas, no 

puede prevalecer. Comisionado de Seguros v. AEELA, 171 DPR 514, 528 

(2007). 

IV 

 La parte recurrente arguye que la Junta violó su derecho a un debido 

proceso de ley toda vez que la determinación de revocar el privilegio de 

libertad bajo palabra se fundamentó en un documento que no constaba en 

el expediente administrativo. Asimismo, adujo que el documento emitido 
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por el Departamento de Corrección y Rehabilitación el 9 de julio de 2019, 

le debió haber sido notificado, previo a la celebración de la vista final.  

Así pues, luego de examinar el primer señalamiento de error, 

entendemos que a la parte recurrente le asiste razón. Veamos. 

 El debido proceso de ley es un derecho fundamental en virtud del 

cual ninguna persona podrá ser privada de su propiedad o libertad sin que 

medie un proceso imparcial y justo. Así pues, para garantizar tal derecho 

en el contexto de un proceso adversativo, se debe cumplir con ciertos 

requisitos mínimos. En específico, la Sección 3.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo establece cuáles son estas garantías, a decir: 

derecho a notificación oportuna de los cargos, querellas o reclamos en 

contra de una parte; derecho a presentar evidencia; derecho a una 

adjudicación imparcial y derecho a que la decisión esté basada en el 

expediente.  

 En el caso ante nuestra consideración, el Sr. Rosario, sentenciado 

a 7 años de prisión, se encontraba en libertad bajo palabra con supervisión 

electrónica. Sin embargo, este fue sometido a una prueba toxicológica, que 

arrojó un resultado positivo al uso de heroína. A raíz de lo anterior, al 

recurrente se le encontró incurso en el incumplimiento de las condiciones 

de su libertad, lo que provocó que se iniciara un trámite para revocar el 

privilegio del cual gozaba. 

 En consecuencia, y luego de varios trámites procesales, se llevó a 

cabo la vista final. Si bien es cierto que el Sr. Rosario admitió su 

culpabilidad con relación a los cargos que se le imputaron, también 

presentó una alternativa para tratar de manera efectiva su condición de 

adicción. En particular, presentó una carta del Hogar Crea, distrito de 

Bayamón, en la cual se informó de la disposición del Hogar de recibir al Sr. 

Rosario para un tratamiento interno como alternativa de rehabilitación.  

De otra parte, el Oficial Examinador presentó su Informe del Oficial 

Examinador. En este, recomendó excarcelar inmediatamente al Sr. 
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Rosario, con la condición de que ingresara al tratamiento interno contra el 

uso de sustancias controladas del Hogar Crea.  

Por otro lado, resaltamos que, de la Resolución de vista sumaria 

inicial se desprende que, aunque la Junta tomó conocimiento de la carta de 

aceptación de Hogar Crea, enfatizó que el acceso a dicho programa estaba 

limitado por razones presupuestarias del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Sin embargo, no esbozó nada con relación al documento 

del 9 de julio de 2019, que el Departamento había notificado y que daba 

cuenta de su incapacidad presupuestaria.  

Es decir, en su resolución para revocar el privilegio de libertad bajo 

palabra, la Junta consignó que, el 9 de julio de 2019, había recibido la 

notificación del Departamento, en la que este informaba que todos los 

espacios en Hogar Crea y demás centros se encontraban en su máxima 

capacidad, según su asignación presupuestaria. Así pues, la Junta basó su 

determinación en dicho documento y así lo hizo constar: “[e]s por lo anterior 

que no procede la solicitud del representante legal”. 

Es ello lo que suscita la controversia ante nuestra consideración. 

Nótese que el recurrente recibió la citación para la vista sumaria inicial el 

29 de agosto de 2019. Durante dicha vista, solicitó la consolidación con la 

vista final. A tales efectos, el 5 de septiembre de 2019, se emitió la 

Resolución de Vista Sumaria Inicial, en la cual se hizo referencia a las 

limitaciones presupuestarias del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, pero no se informó que no había espacios disponibles 

en los programas alternativos. Tampoco se presentó el documento 

que certificaba lo anterior. Por tanto, no cabe duda de que la Junta había 

recibido la notificación del Departamento para el 9 de julio de 2019, previo 

a la citación para la celebración de la vista sumaria inicial. Sin embargo, no 

informó de ello al recurrente; mucho menos, le notificó copia de la misma.  

A tales afectos, no fue hasta la revocación del privilegio del Sr. 

Rosario que la Junta expresó la existencia del referido documento. Al 

recurrente, por lo tanto, se le privó de su derecho a examinar el documento, 



 
 

 
KLRA201900753  

 

12 

a presentar prueba para contradecir el mismo y a que la Junta basara su 

determinación en el expediente administrativo. Así pues, recalcamos que 

la propia Junta consignó claramente que su decisión estuvo basada, no en 

las recomendaciones del Oficial Examinador, sino en un documento que no 

formó parte del récord y cuyo contenido no pudo ser examinado o 

contradicho por el Sr. Rosario.  

Cual discutido, en virtud del derecho a un debido proceso de ley, a 

la parte afectada por una determinación administrativa se le tiene que 

garantizar la oportunidad de presentar evidencia y que la decisión final esté 

basada en los documentos que obran en el expediente. Cónsono a lo 

anterior, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que “[e]l derecho a una 

vista pública no tendría sentido alguno si se permitiera a la Junta 

fundamentar su decisión en evidencia recibida sin el conocimiento de las 

partes y fuera de la audiencia, sin dar a las partes interesadas oportunidad 

de rebatirla o explicarla mediante la repregunta o la presentación de otra 

evidencia en contrario.” López v. Junta de Planificación, 80 DPR 646, 670 

(1958).  

En este caso, el Sr. Rosario, sin tener la oportunidad de presentar 

evidencia que rebatiera el contenido de la notificación del Departamento 

del 9 de julio de 2019, o, en la alternativa, de proveer opciones en 

instituciones privadas que sus familiares estaban dispuestos a costear, fue 

privado de su libertad y referido a una institución carcelaria.  

Así pues, no albergamos duda en cuanto a que la Junta violó el 

debido proceso de ley del Sr. Rosario, por lo que al recurrente le asiste 

razón en su primer señalamiento de error.  

De otra parte, en el segundo señalamiento de error, la parte 

recurrente aduce que la Junta incidió al revocar el privilegio de libertad bajo 

palabra del cual disfrutaba al concluir que no existían programas de 

tratamiento interno para atender su condición de adicción. Por otro lado, 

arguyó que la parte recurrida erró al determinar que el recurrente no estaba 
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preparado para beneficiarse del privilegio otorgado y que su recaída era 

equivalente a falta de destrezas de autocontrol.  

Nuevamente, coincidimos con la parte recurrente en que la Junta 

erró al realizar las referidas determinaciones. Veamos.  

En primer lugar, resulta importante puntualizar que la Sección 19 del 

Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

establece que “[s]erá política pública del Estado […] reglamentar las 

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y 

propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de 

los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.  

Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 351 (2005). (Énfasis nuestro).  

Además, el Departamento de Corrección tiene el deber de someter 

a tratamiento a toda persona convicta por cualquier delito público, que se 

encuentre confinada en las instituciones correccionales bajo su jurisdicción 

y que sea adicta a drogas narcóticas o alcohol. Dicho tratamiento será 

compulsorio4. 

Conforme a lo anterior, se estableció un procedimiento para evaluar 

los casos de aquellos confinados que estén en la etapa de ser transferidos 

a las instituciones del Departamento o a las instituciones privadas 

debidamente licenciadas para continuar su tratamiento y rehabilitación5.  

Ahora bien, el Sr. Rosario presenta una condición de adicción que 

debe ser tratada por mandato expreso de la legislación vigente. Por tanto, 

las recaídas del recurrente en el proceso de rehabilitación no deben 

utilizarse como estándar de medición para penalizar al mismo. 

El eje central de las instituciones penales debe ser fomentar, en lo 

posible, la rehabilitación social y moral de los confinados. Ello emana de 

principios cardinales de derechos humanos. A tales efectos, “[e]l régimen 

 
4 Sección 402k de la Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la 
Adicción, Ley Núm. 67-1993, según enmendada. 
  
5 Íd.  
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penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 

reforma y la readaptación social de los penados”.6 

Así pues, aunque en Puerto Rico la resocialización tiene un grado 

jerárquico máximo, su propósito y eficacia se ve peligrosamente 

obstaculizado o lacerado por pretensiones político-criminales de 

prevención especial negativa7. Consecuentemente, la administración 

presupuestaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación no debe 

servir de traba para los programas de desvío y rehabilitación, como es la 

libertad bajo palabra, y su objetivo de acercar progresivamente a la persona 

en proceso de rehabilitación a la sociedad.  

Conforme a ello, “la experiencia que se percibe es que a la menor 

provocación se le revoca el beneficio a la persona, lo que la expone a 

regresar al ámbito probablemente más criminógeno que existe en nuestro 

país, que es la cárcel. Particularmente este proceder es muy 

contraproducente cuando se les revoca a potenciales drogodependientes, 

[como lo es el Sr. Rosario], sin auscultar antes […] opciones menos 

onerosas y más adecuadas para tratar a ese liberado.” Es decir: “[l]a 

concepción de la libertad bajo palabra no debe estar revestida de un ánimo 

punitivo que nada tiene que ver con la utilización de esta herramienta de 

resocialización tan importante para el cumplimiento del mandato 

constitucional de rehabilitación.”8 

Sin más preámbulos, coincidimos con la parte recurrente en su 

segundo señalamiento de error. Igualmente, puntualizamos la importancia 

de tratar la condición de drogodependencia con la sensibilidad y apremio 

que merece, en vías de garantizar, en la medida de lo posible, la 

rehabilitación de nuestros confinados.  

 

 

 
6 L. Zambrana González, Rehabilitación como derecho humano, 87 Rev. Jur. UPR 4, 1129 
(2018).  
 
7 L. Zambrana González, op. cit. a la pág. 1175. 
  
8 L. Zambrana González, op. cit., a la pág. 1175.  
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V 

 A la luz de lo antes expuesto, revocamos la Resolución emitida el 

5 de noviembre de 2019, notificada el 7 de noviembre de 2019, por la Junta 

de Libertad bajo Palabra. Asimismo, ordenamos la devolución del caso a 

la referida agencia para que proceda a celebrar otra vista final, en la que el 

recurrente tenga pleno acceso al expediente administrativo. En particular, 

al documento del Departamento de Corrección, en el cual la Junta basó su 

determinación.  

 Notifíquese.   

 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 

 


