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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente       

 
SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2015. 

 Comparece Félix Juan Andújar López, en adelante recurrente 

y solicita la revisión de la Resolución emitida por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (Junta), el 21 de febrero de 2014.  

Mediante la referida resolución la Junta denegó la Solicitud de 

Libertad Bajo Palabra.1  Concedida la Solicitud de Libertad Bajo 

Palabra, el caso se torna académico, por lo que procede decretar 

su desestimación. 

I. 

 El 21 de julio de 2014, la Junta de Libertad Bajo Palabra 

dispuso no concederle la libertad bajo palabra al recurrente Félix 

Andújar López.  En ese momento la Junta determinó que el 

                     
1 El recurrente presentó Moción de Reconsideración, la cual fue acogida por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra el 22 de agosto de 2014. 
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peticionario no contaba con un hogar debidamente corroborado, 

la amiga consejera propuesta no resultaba viable y la oferta de 

empleo no estaba debidamente corroborada.  El caso sería 

reevaluado en julio de 2015.  Oportunamente, el recurrente 

solicitó reconsideración de la resolución emitida. 

 El 22 de agosto de 2014, la Junta emitió Resolución en la que 

acogió la Moción de Reconsideración presentada.  No obstante, la 

Junta no se expresó sobre la Reconsideración en el término de 

noventa (90) días calendario dispuestos por la sección 3.15 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 

2165, por lo que la parte recurrente presentó oportunamente 

recurso de Revisión Judicial, el 27 de noviembre de 2014.  

Estando ante nuestra consideración el caso de epígrafe, la parte 

recurrida nos presenta Moción de Desestimación.  Nos informa y 

nos provee copia de la resolución emitida por la Junta el 22 de 

diciembre de 2014, en la que concedió la libertad bajo palabra 

solicitada, condicionada a cumplir ciertas disposiciones 

enumeradas en dicha resolución.2  Por tanto, solicita se desestime 

la presente causa por académica.   

 Por su parte, el recurrente presentó Moción de Oposición a 

Solicitud de Desestimación.  En esta se opone a que decretemos 

la desestimación del recurso presentado, pues reclama que se le 

brinde la libertad bajo palabra en su hogar en lugar del centro de  

                     
2 Resolución de 22 de diciembre de 2014, condiciones enumeradas 16, 17, 18 y 

19 anejo, Moción de Desestimación parte recurrida. 



KLRA201401309 

 

3 

tratamiento interno “Teen Challenge,” pues este es un centro de 

tratamiento contra la adicción y alcoholismo con enfoque de 

orientación cristiana y él no es adicto ni alcohólico, por lo cual 

este hogar no le brinda mayores ayudas para su superación 

personal y profesional. 

II. 

La doctrina de justiciabilidad imprime a nuestro 

ordenamiento jurídico ciertas limitaciones al ejercicio del poder 

judicial con el fin de que los tribunales puedan precisar el 

momento oportuno para su intervención.  Se ha resuelto que un 

caso no es justiciable cuando las partes no tienen legitimación 

activa, cuando el caso no está maduro, cuando se presenta una 

cuestión política o cuando la controversia se ha tornado 

académica. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994). 

Una controversia es académica, y por tanto no apta para la 

intervención judicial, cuando los hechos o el derecho aplicable 

han variado de tal forma que ya no existe una controversia actual 

entre partes adversas. PNP v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70 (2005).  

Este precepto legal exige que exista una controversia real en 

todas las etapas del proceso judicial, tanto la inicial como la 

apelativa. Véase Lewis v. Continental Bank Corp., 494 U.S. 472 

(1990); E. Chemerinsky, Constitutional Law Principles and 

Policies, 2da ed., New York, Aspen Publisher, 2002, sec. 2.7.1, 

pág. 112.  Su análisis requiere la evaluación de los eventos 

anteriores, próximos y futuros, para determinar si su condición 
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de controversia viva y presente subsiste con el transcurso del 

tiempo. San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 D.P.R. 374 

(2001).  

Esta normativa persigue el propósito de evitar decisiones 

judiciales que acarreen pérdida de tiempo, conflicto con otras 

ramas del gobierno o que puedan estar diseñadas sin el beneficio 

de argumentos propios de partes adversas. R. Serrano Geyls, 

Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Colegio 

de Abogados, 1986, Vol. I, pág. 122.  Intenta impedir, además, 

el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar 

pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resulten 

superfluos. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 

(2000); C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993). 

III. 

 Surge de las determinaciones de hechos de la Resolución de 

la Junta de 22 de diciembre de 2014, que el aquí recurrente ha 

demostrado tener un plan sólido debidamente estructurado y 

viable en vivienda.  Fue aceptado recientemente en el Programa 

de Tratamiento Interno “Teen Challenge”.  El peticionario cumplió 

el mínimo de su sentencia desde el 24 de enero de 2013.  

También completó tratamiento de trastornos adictivos el 10 de 

abril de 2014.  Al presente ha mantenido buenos ajustes 

institucionales.  Ha cumplido con el plan institucional trazado por 

la Administración de Corrección. 
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 Por virtud de lo anterior, la Junta le concedió el privilegio de 

Libertad Bajo Palabra a la parte peticionaria sujeto al 

cumplimiento estricto de las condiciones que se incluyen en su 

Mandado de Libertad Bajo Palabra.  Y añade las condiciones 16-

19.  Nos informa la parte recurrida que el 29 de enero de 2015, 

se hizo efectivo el mandato mediante el cual se le otorgó al 

recurrente la libertad bajo palabra, sujeto al cumplimiento 

estricto de las condiciones que se incluyen en el mismo.3 

 De otra parte, el recurrente nos plantea que se opone a la 

desestimación de su caso por academicidad, pues este interesa 

que la libertad bajo palabra se le permita disfrutarla en su hogar 

y que no debe estar institucionalizado en “Teen Challenge,” pues 

este es un lugar de tratamiento contra la adicción y el 

alcoholismo y él no tiene ninguna de estas condiciones.   

 Sobre este punto, debemos recordarle al recurrente que la 

otorgación de libertad bajo palabra es un privilegio, que en su 

caso estuvo condicionado al cumplimiento estricto de cuatro 

condiciones taxativamente recogidas en la resolución de 22 de 

diciembre de 2014 de la Junta, las cuales este aceptó mediante el 

Mandato de Libertad Bajo Palabra que se hizo efectivo el 29 de 

enero de 2015.   

 La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1501 

et seq., crea la Junta de Libertad Bajo Palabra, organismo que 

tiene la facultad de conceder a cualquier persona recluida en las 

                     
3 Véase anejo II, Moción de Desestimación, parte recurrida. 
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instituciones correccionales de Puerto Rico el privilegio de cumplir 

la última parte de su condena en libertad bajo palabra. La Junta 

podrá imponer las condiciones que creyere aconsejables, las que 

podrá alterar de tiempo en tiempo. 4 L.P.R.A. sec. 1503 (Sup. 

2010). A su vez, la Junta podrá revocar el privilegio de libertad 

bajo palabra en caso de que el confinado incumpla los términos y 

condiciones del mandato.  El Reglamento 7799, (Reglamento 

Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra de 19 de febrero de 

2010), por su parte, en su artículo XIII, regula de manera general 

las determinaciones de la Junta, tanto para la consecución del 

privilegio como para su revocación.   

 De otra parte, como ya hemos apuntado, entre las 

condiciones impuestas por la Junta para el disfrute de la libertad 

a prueba está la supervisión intensa y continua de este, visitas al 

técnico socio penal una vez al mes, (condición núm. 16), ingreso 

y permanencia en “Teen Challenge” para tratamiento contra uso 

de sustancias controladas hasta que este programa certifique el 

máximo de tratamiento, extinga su sentencia o la Junta 

determine lo contrario.  Colabore y participe en toda terapia, 

consejería o tratamiento.  Concretamente se le prohíbe 

abandonar dicho tratamiento interno para vivir en la libre 

comunidad, hasta tanto la Junta lo autorice y demuestre 

mediante certificación del programa que disponga de hogar, 

amigo consejero y empleo o estudios corroborados por el 

Programa de Comunidad, (condición núm. 17).   
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 Este deberá someterse a pruebas toxicológicas periódicas sin 

avisar por el técnico de servicios socio penales, (condición núm. 

18).  Deberá comparecer a vista de seguimiento ante la Junta en 

julio de 2015, (condición núm. 19).  La Resolución de la junta le 

hace claro al recurrente, que una vez aceptado y firmado el 

mandato, este queda advertido por la Junta que el 

incumplimiento de las condiciones impuestas conllevará el inicio 

del proceso de revocación del privilegio que se le concede y que 

este podía renunciar por escrito al mismo en el día en que se le 

notificara de su concesión, en cuyo caso sería devuelto e 

ingresado nuevamente a la institución que corresponda. 

 Cuando el recurrente firmó y aceptó el Mandato de Libertad a 

Prueba, aceptó los términos de su libertad.  No puede este ahora 

pretender imponer criterios de los  términos en que disfrutará la 

libertad a prueba.  O cumple el compromiso que hizo de aceptar 

las condiciones impuestas o renuncia voluntariamente a esta, en 

cuyo caso la Junta iniciará el procedimiento para que sea 

reingresado en el penal que corresponda.   

 Si su aspiración es reintegrarse a su hogar y completar el 

término de libertad a prueba junto a su familia deberá realizar los 

acercamientos administrativos correspondientes con la Junta para 

que se evalúe la viabilidad de su petición. 

 Habiéndose logrado el propósito reclamado en el recurso de 

revisión judicial presentado, mediante la aprobación de la 

Resolución de la Junta que concede la libertad a prueba 
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solicitada, resolvemos que se ha tornado académico el presente 

recurso y procede su desestimación. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos se desestima 

la presente causa por academicidad. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal. 

LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


