
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL de SAN JUAN - CAGUAS 
PANEL I 

 
 
JUNTA DE LIBERTAD BAJO 

PALABRA 
 

Recurrido 
 
 v. 
 
JOSÉ HIDALGO BONANO 
 

Recurrente 
 

 
 

 
 
 

KLRA201600387  

 
REVISIÓN 

procedente de la 
Junta de 
Libertad Bajo 

Palabra 
 

 
Caso Núm.: 
27765 

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

Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

Comparece ante este foro el señor José Antonio Hidalgo 

Bonano (José Hidalgo o recurrente) en aras de que revisemos la 

Resolución final que emitió la Junta de Libertad Bajo Palabra (la 

Junta) en la que determinó revocarle el privilegio de libertad 

condicional.  Luego de evaluar el expediente que obra en autos, 

resolvemos.  

I. 

 En el presente caso, el 14 de junio de 2012, la Junta le 

concedió a José Hidalgo el privilegio de seguir cumpliendo su 

sentencia en la libre comunidad, sujeto al cumplimiento estricto de 

las condiciones impuestas en el mandato de libertad bajo palabra.1  

El 10 de junio de 2015, la señora Betty Miranda Medina, técnica 

de servicios sociopenales, le notificó a la Junta mediante un 

informe de situación que durante una intervención que realizaron 

los Agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Caguas se le 

incautó a José Hidalgo distintas clases de pastillas que fueron 

                                                 
1 José Hidalgo cumple una sentencia de ciento tres (103) años por el delito de 
asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a los artículos 6 y 8 

de la Ley de Armas de Puerto Rico.  
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enviadas para análisis al Instituto de Ciencias Forense.2  

Posteriormente, al recurrente se le requirió una prueba toxicológica 

en la cual arrojó positivo a cocaína y opiáceos.  Por razón de lo 

anterior, se emitió una orden de arresto contra José Hidalgo por 

alegadamente infringir las condiciones 7, 9 y 12 del mandato de 

libertad bajo palabra.3  

 Luego de varios trámites procesales, se le brindó al 

recurrente el debido proceso que la ley exige ante la agencia 

administrativa.  Como parte de ello, se celebró la vista final 

correspondiente ante el Oficial Examinador.  En el informe del 

Oficial Examinador concluyó que el recurrente incurrió en 

violación a las condiciones 7, 9 y 12 del mandato de libertad bajo 

palabra.  No obstante, conforme la prueba que se desfiló, el Oficial 

Examinador determinó que José Hidalgo manifestó 

arrepentimiento e interés de beneficiarse del tratamiento 

ambulatorio.  Además, indicó que del expediente administrativo se 

desprendía que el recurrente estaba efectuando buenos ajustes, no 

habían quejas de su comportamiento y que tenía un plan de salida 

corroborado y viable en las áreas de hogar y amigo consejero.  Por 

                                                 
2 Véase Informe de Situación, en el Apéndice IV de la parte Recurrente, en la pág. 

12. 
3 Las condiciones impuestas en el mandato de libertad bajo palabra son las 

siguientes: 

Condición Número 7: 
Se abstendrá de tener en su posesión y de usar bebidas intoxicantes, 
drogas narcóticas o estupefacientes. Así mismo [sic], se abstendrá de 
frecuentar tabernas (bares), lugares de mala reputación y sitios en 
donde se celebren juegos prohibidos. Rehusará también la asociación o 
compañía de personas de mala reputación.  

Condición Número 9: 
Observará buena conducta en la comunidad. Se abstendrá de cometer 
hechos o incurrir en omisiones que constituyen delitos de acuerdo con 
las leyes de Puerto Rico, las leyes del Estado y con los decretos 
administrativos de las agencias del gobierno. Se abstendrá de 
pertenecer a agrupaciones que aboguen por cambios de gobierno por 
medios ilegales y así mismo [sic], evitará y rehusará con personas 
identificadas como que pertenecen a agrupaciones con fines conocidos 
a conseguir cambios en el gobierno por medios ilegales.  

Condición Número 12: 
La Junta podrá decretar la suspensión indefinida de su libertad bajo 

palabra en la comunidad y ordenar su reingreso en cualquier 
institución apropiada del gobierno cuando, a juicio de la Junta, la 
Libertad Baja Palabra en su caso fuere incompatible con el bienestar 
público, con su propio bienestar o con el bienestar de sus familiares o 
con personas con quien usted conviviere.  
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ello, el Oficial Examinador determinó que el recurrente era 

merecedor de una oportunidad, por lo que recomendó amonestarlo 

por incumplir con las condiciones 7, 9 y 12, y además, señaló que 

debía ingresar el tratamiento ambulatorio.  

 A pesar de la referida recomendación del Oficial Examinador, 

la Junta emitió una Resolución y ordenó revocar el privilegio de 

libertad bajo palabra por el incumplimiento de las condiciones 7, 9 

y 12 de dicho mandato.  Así las cosas, a pesar de que el recurrente 

le solicitó a la Junta la reconsideración de su decisión, no la 

acogieron.  A esos efectos, José Hidalgo oportunamente compareció 

ante nos inconforme con la determinación de la referida Resolución 

y nos planteó dos señalamientos de error, a saber:    

PRIMER ERROR 
 

ERRÓ LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA AL 
DETERMINAR ILEGALMENTE QUE EL SEÑOR HIDALGO 
BONANO INCURRIÓ EN LA VIOLACIÓN A LAS 
CONDICIONES 7 Y 12 DE SU MANDATO DE LIBERTAD 
BAJO PALABRA. SOBRE LA CONDICIÓN NÚMERO 7 NO 
EXISTE PRUEBA SUSTANCIAL QUE HAYA 
DEMOSTRADO MÍNIMAMENTE QUE EL LIBERADO-
QUERELLADO HAYA INCURRIDO EN LA CONDUCTA 
PROHIBIDA. RESPECTO A LA CONDICIÓN NÚMERO 12, 
ES MENESTER SEÑALAR QUE LA MISMA NO IMPUTA 
CONDUCTA PROHIBIDA, POR LO QUE UN LIBERADO-
QUERELLADO NO PUEDE SER ENCONTRADO 
INCURSO EN LA VIOLACIÓN DE LA MISMA.  
 

SEGUNDO ERROR 
 

ERRÓ LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA AL 
HABERLE REVOCADO LA LIBERTAD CONDICIONADA 
AL SEÑOR HIDALGO BONANO PESE A TODOS LOS 
ESFUERZOS QUE SE REALIZARON PARA QUE ÉSTE 
APROVECHARA LOS TRATAMIENTOS NECESARIOS 
PARA ADELANTAR SU PROCESO DE REHABILITACIÓN. 
AL NO CONSIDERAR LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE, 
INCLUYENDO LA RECOMENDACIÓN POSITIVA TANTO 
DEL OFICIAL EXAMINADOR QUE PRESIDIÓ LA 
AUDICIENCIA FINIAL [sic] COMO LA DE LA TÉCNICA 
DE SERVICIOS SOCIOPENALES A CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN EN ESTE CASO, LA AGENCIA INCURRIÓ 
EN ABUSO DE DISCRECIÓN Y EN UNA ADJUDICACIÓN 
IRRAZONABLE.  
 

 Oponiéndose a lo anterior, compareció la Junta y solicitó que 

se confirmara la Resolución de revocación de libertad bajo palabra, 
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toda vez que sostuvo que no actuó irrazonablemente, pues tenía 

autoridad al probarse que José Hidalgo incumplió con las referidas 

condiciones del mandato.  Evaluados los planteamientos de ambas 

partes, procedemos a continuación.    

II. 

A. 

La Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974,4 creó la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, adscrita al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, y le delegó la autoridad de “decretar la libertad bajo 

palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las 

instituciones penales de Puerto Rico […]” para que cumpla la 

última parte de su sentencia fuera de la institución, según las 

condiciones y excepciones dispuestas en la Ley.5  El beneficio de la 

libertad bajo palabra es un privilegio, no un derecho, y se le 

otorgará a un confinado cuando sirva al mejor interés de la 

sociedad y propicie la rehabilitación moral y económica del 

individuo, según la sana discreción de la Junta en pro de la más 

adecuada administración de la justicia.6  Por consiguiente, el 

confinado que solicite dicho privilegio debe demostrar un alto 

grado de rehabilitación y que no representa un riesgo a la 

sociedad.7  

Ahora bien, al igual que la Junta tiene la discreción para 

otorgar el privilegio de libertad bajo palabra, también le ha sido 

conferida la discreción de revocar un privilegio si el confinado 

liberado ha incurrido en violación a alguna de las condiciones 

establecidas en el mandato de la libertad condicionada.8  Así, la 

Junta o cualquiera de sus miembros puede ordenar el arresto y 

reclusión de un confinado que disfrute del referido privilegio si, 

                                                 
4 4 L.P.R.A. sec. 1501-1516. 
5 Arts. 1, 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada (Ley 

118), 4 L.P.R.A. secs. 1501, 1503.   
6 Quiles v. Del Valle, 167 D.P.R. 458, 475 (2006). 
7 Art. 3-C de la Ley 118, 4 L.P.R.A. sec. 1503c.     
8 Art. 5 de la Ley 118, 4 L.P.R.A. sec. 1505. 
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luego de una investigación preliminar surge evidencia de alguna 

infracción de una de las condiciones de la libertad bajo palabra 

otorgada.9  Tanto la Ley 118, supra, como el Reglamento Procesal 

de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799 del 

21 de enero de 2010, regulan el procedimiento para la revocación 

de la libertad bajo palabra.10  Es luego de cumplir con el referido 

procedimiento que la Junta puede ejercer su facultad de revocar el 

privilegio de libertad bajo palabra, amonestar al liberado, 

desestimar la querella o modificar las condiciones del mandato.11  

La determinación que finalmente tome la Junta, se hará luego de 

evaluarse el informe sometido por el Oficial Examinador.12  

B. 

Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico autoriza a este 

Tribunal a revisar las decisiones finales que emiten las agencias 

administrativas.13  No obstante, es norma reiterada que las 

decisiones de las agencias administrativas gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales debido a su conocimiento 

especializado de los asuntos que le son encomendados, y a su vez, 

                                                 
9 Hernández Cuevas v. Presidente J.L.B.P., 123 D.P.R. 284, 288 (1989);  Art. 5 de 

la Ley 118, supra, 4 L.P.R.A. sec. 1505. 
10 En esencia, como parte del procedimiento, la Ley 118, supra y el Reglamento 
7799, supra, autorizan a la Junta a ordenar el arresto de un liberado cuando 

reciba información sobre conducta constitutiva de probable violación de las 
condiciones impuestas. Sección 12.4(C) (1) Reglamento 7799, supra.  En ese 

momento se le debe notificar al liberado sobre las imputaciones que se hacen en 

su contra y se debe celebrar una vista sumaria inicial dentro de las próximas 

setenta y dos (72) horas. Secciones 12.4(C) (3) y 12.4 (D) (1) del Reglamento 
7799, supra.  Posteriormente, se llevará a cabo una vista final dentro de los 

sesenta (60) días calendario a partir de la fecha del arresto del liberado.   

Una vez concluida la vista final, el Oficial Examinador que haya presidido la 
misma preparará un informe en el cual presentará su recomendación.  Dicho 

informe deberá resumir la evidencia que fue presentada durante la vista final e 

incluirá determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Sección 13.2 (A) 
del Reglamento 7799, supra.  Posteriormente, la Junta decidirá a base de la 

preponderancia de prueba, a la luz de la evidencia presentada durante la vista y 

la totalidad del expediente, si es meritorio que la libertad bajo palabra sea 
revocada. Sección 13.1 (A) del Reglamento 7799, supra.  
11 Art. XII(E) del Reglamento, en la pág. 60. 
12 Art. XIII del Reglamento, en las págs. 61-62.  
13 Véase, Art. 4.006(c) de la Ley 201—2003, según enmendada, Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 

24y(c);  Sec. 4.2 de la Ley 170 de 12 de agosto de1988, según enmendada, Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2172). 
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gozan de una presunción de regularidad, legalidad y corrección 

que debe ser rebatida expresamente por quien las impugne.14   

Por su parte, la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) dispone que la revisión judicial de 

las determinaciones finales de las agencias administrativas se 

circunscriben 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 del 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para 

cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna.15  A esos 

efectos, este foro no intervendrá en las determinaciones de hechos 

de un organismo administrativo si están fundamentadas en 

evidencia sustancial que surja de la totalidad del expediente 

administrativo.   

Por otro lado, las conclusiones de derechos podrán ser 

revisadas en todos sus aspectos, aunque ello no equivale a que 

podamos descartar injustificadamente las conclusiones de derecho 

formuladas por la agencia y cambiar su criterio por el nuestro.16  

Como norma general, el tribunal revisor le dará deferencia al 

conocimiento técnico especializado de la agencia administrativa 

utilizando el criterio de razonabilidad en la decisión.17  

Ahora bien, es importante reiterar que la deferencia que 

cobija a las agencias no implica que los foros apelativos 

renunciemos a nuestro deber de revisar las decisiones 

administrativas.  Por el contrario, revisaremos que la actuación 

administrativa haya sido razonable y cónsona con el propósito 

legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o si medió 

                                                 
14 Com. Seg. V. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 692 (2010);  Borschow Hosp. 
v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545 (2009);  Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 

693 (2006). 
15 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
16 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 822 (2012); Asoc. Fcias. 
V. Caribe Speciality et al. II, 179 D.P.R. 923, 941 (2010). 
17 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431-432 (2003).    
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abuso de discreción.18  En caso de que la agencia haya actuado de 

manera arbitraria o caprichosa, el tribunal podría intervenir y 

sustituir su criterio por el de la agencia.19 

III. 

 Por estar estrechamente relacionados, discutiremos en 

conjunto los errores señalados.  En síntesis, nos corresponde 

resolver si la Junta erró al revocarle el privilegio de libertad 

condicionada a José Hidalgo.  Veamos.  

 Como antes expuesto, a José Hidalgo se le concedió en el 

2012 una libertad bajo palabra sujeta al cumplimiento estricto de 

varias condiciones.  Entre ellas, la condición número 7 establecía 

que el recurrente tenía que abstenerse de consumir bebidas 

intoxicantes, drogas narcóticas o estupefacientes.  No obstante, 

José Hidalgo, a sabiendas de lo anterior, arrojó positivo a cocaína y 

opiáceos en el examen toxicológico que se le administró.  Por lo 

anterior, la agencia administrativa siguió adecuadamente el 

proceso de ley establecido en la Ley 118, supra, y en el Reglamento 

7799, supra, para determinar si en efecto José Hidalgo había 

incumplido con las condiciones impuestas.  Por tanto, se celebró 

una vista final ante un Oficial Examinador en la que José Hidalgo 

tuvo la oportunidad de defenderse debidamente de los cargos 

imputados.  Según correspondía, el Oficial Examinador emitió un 

informe y determinó que: “en base a la prueba desfilada y 

documentada en el expediente administrativo se demuestra que el 

querellado incurrió en violación de las condiciones 7, 9 y 12 de 

Libertad Bajo Palabra [. . .]”.  Cabe resaltar, que la condición 

número 9 del mandato le exigía al recurrente como condición 

necesaria que observara buena conducta en la comunidad.  

Asimismo, la condición número 12 del mandato le requería a José 

                                                 
18 Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, 

161 D.P.R. 696, 708 (2004). 
19 Pérez v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475, 490 (2000). 
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Hidalgo de no incurrir en actuaciones contrarias al bienestar 

público, su propio bienestar o al bienestar de sus familiares.  Así 

pues, se entiende que las infracciones a las condiciones número 9 

y número 12 surgen como corolario del uso prohibido de 

sustancias controladas.   

A pesar de lo anterior, el Oficial Examinador entendió que 

José Hidalgo era merecedor de una oportunidad, por lo que 

recomendó amonestarlo y que el recurrente ingresara en un 

tratamiento ambulatorio de sustancias controladas.  

 Sin embargo, la Junta no acogió la recomendación del Oficial 

Examinador y resolvió revocarle el privilegio de libertad bajo 

palabra a José Hidalgo por infringir las condiciones 7, 9 y 12, en 

violación del mandato de libertad bajo palabra.  Como antes 

mencionado, la Junta posee autoridad para revocar una libertad 

condicionada si el beneficiario que goza de dicho privilegio 

incumple con las condiciones impuestas, y en este caso, no cabe 

duda de que se probó el referido incumplimiento.     

Por otro lado, reconocemos que aunque el recurrente estaba 

en posesión de las pastillas que le incautaron, lo cierto es que los 

resultados del Instituto de Ciencias Forense nunca llegaron, por lo 

que se desconoce la naturaleza de las pastillas incautadas.  No 

obstante, lo anterior no altera ni afecta la decisión de la Junta, 

toda vez que la prueba toxicológica realizada a José Hidalgo reflejó 

que usó cocaína y opiáceos, siendo lo anterior una conducta 

prohibida en el mandato de libertad bajo palabra.  José Hidalgo, a 

su vez, admitió el resultado anterior.  Así las cosas, según la 

facultad antes expuesta que se le confiere a la Junta, esta tenía la 

discreción de revocarle el privilegio concedido a José Hidalgo por 

este actuar erróneamente al consumir drogas narcóticas, infringido 

así las condiciones impuestas a las que estaba sujeta su libertad.   
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 Expresado lo anterior, consideramos que la Junta no abusó 

de su discreción.  Cabe señalar, que ciertamente el Oficial 

Examinador recomendó una amonestación, pues a su entender, el 

recurrente estaba arrepentido, y además, estaba haciendo buenos 

ajustes; empero, el propio informe del Oficial Examinador 

determinó que en efecto el recurrente incumplió con las 

condiciones del mandato antes expresado.  Por consiguiente, la 

Junta fundamentó su determinación en prueba sustancial 

existente en el expediente, contrario a lo que arguyó la parte 

recurrente.  Por tanto, no se cometieron los errores señalados.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


