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Panel integrado por su presidente, la Jueza Soroeta Kodesh, el 

Juez Sánchez Ramos y el Juez Rivera Colón1. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 enero de 2017. 

Comparece el Sr. Harry Villanova San Miguel (Sr. Villanova 

San Miguel o el recurrente) mediante la presentación del recurso 

de revisión judicial de epígrafe.  Solicita revisión de la Resolución 

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta) el 22 de 

febrero de 2016, notificada al recurrente al día siguiente, en donde 

se le revoca el privilegio de Libertad Bajo Palabra. 

 
I. 

El Sr. Villanova San Miguel obtuvo el privilegio de Libertad 

Bajo Palabra el 16 de enero de 2014 de una Sentencia que 

extingue tentativamente el 29 de agosto de 2040.  

Pertinente al caso ante nosotros, el 29 de mayo de 2015 la 

Junta recibió un Informe de Violación de Condiciones suscrito el 

11 de mayo de 2015 por la Sra. Sylvia J. García Rivera, Técnica de 

                                                 
1 Orden Adm. Núm. TA-2016-305 
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Servicios Sociopenales.  En dicho Informe se detalla la alegada 

conducta del Sr. Villanova San Miguel que constituyen violaciones 

a seis de las Condiciones del Mandato que regula la Libertad Bajo 

Palabra del liberado.  

El 4 de junio de 2015 la Junta emitió Orden de Arresto y 

Formulación de Cargos por la posible infracción a las Condiciones 

Número 4, 5, 9, 10, 20, y 12 del Mandato de Libertad Bajo Palabra.  

La misma es diligenciada el 9 de junio de 2015 y el 11 de dicho 

mes y año, y quedó señalada la Vista Sumaria Inicial.  

Esta Vista Sumaria Inicial fue suspendida a solicitud del 

liberado con el propósito de contar con una representación 

legal adecuada.  Surge de la Resolución emitida por la Junta el 9 

de julio de 2015 que el Oficial Examinador le informó al Sr. 

Villanova San Miguel -bajo record- que debido a la suspensión 

solicitada por éste, la Junta procedía a citar nuevamente a Vista 

Final Consolidada2.  La misma fue citada para el 4 de agosto de 

2015. 

La Vista Final Consolidada pautada para el 4 de agosto de 

2015 fue suspendida por encontrarse el Sr. Villanova San Miguel 

recluido en el Hospital Correccional con un dolor intenso de 

rodilla.  Consecuentemente, la Junta emitió Resolución el 3 de 

septiembre de 2015 en donde indicó que la suspensión de la Vista 

Final fue por causa justificada y nuevamente la Vista quedó 

pautada para el 15 de septiembre de 20153.  

La Vista Final pautada para el 15 de septiembre de 2015 

quedó pospuesta y la Junta emitió Resolución el 13 de octubre de 

2015 indicando que la suspensión estaba justificada.  De igual 

forma ocurrió con la Vista señalada para el 29 de octubre de 2015; 

la cual también quedó pospuesta.  A esos efectos, la Junta emitió 

                                                 
2 Véase Anejo IV del Apéndice. 
3 Véase Anejo XI del Apéndice. 
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otra Resolución el 22 de diciembre de 2015 en la cual, como parte 

de sus Determinaciones de Hecho, detalló el proceso de citación 

del presente caso.  Concluyó la Junta que se procedía a levantar el 

Acta de Suspensión; a asignarle al liberado un abogado de oficio; y 

se pautó la Vista Final para el 28 de enero de 20164. 

Finalmente, la Vista Final se celebró el 28 de enero de 2016 

y la Junta emitió la Resolución recurrida el 22 de febrero de 2016, 

notificada al recurrente al día siguiente.  Mediante la misma se le 

revoca el privilegio de Libertad Bajo Palabra al liberado. 

Inconforme, el Sr. Villanova San Miguel presentó ante la 

Junta escrito de Reconsideración el 14 de marzo de 2016; el cual 

fue acogido por la misma el 18 de dicho mes y año.  

Pasado el término de 90 días sin que la Junta resolviese, el 

recurrente oportunamente instó el recurso de epígrafe el 12 de 

julio de 2016.  El Sr. Villanova San Miguel señala la comisión del 

siguiente error: 

Erró la Junta de Libertad Bajo Palabra al haberle 
revocado la libertad condicionada al señor Villanova 
San Miguel a pesar de haber perdido jurisdicción para 
ello. La violación al término improrrogable de 150 días 
límite para resolver finalmente el proceso de revocación 
de libertad condicionada es una infracción severa al 
derecho constitucional a un debido proceso de ley en su 
vertiente procesal. La consecuencia de este 
quebrantamiento es que [ ] las infracciones  imputadas 
al señor Villanova San Miguel deberán considerarse 
como no realizadas.   

 

El 12 de septiembre de 2016 la Junta, representada por la 

Oficina de la Procuradora General, presentó “Escrito en 

Cumplimiento de Resolución”.  Encontrándose perfeccionado el 

presente recurso de revisión judicial, resolvemos.  

 
II. 

A. 

                                                 
4 Véase Anejo XV del Apéndice. 



 
 

 
KLRA201600706    

 

4 

La Junta de Libertad Bajo Palabra, creada mediante la 

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

enmendada, 4 LPRA sec. 1501 et seq. (Ley 118), está autorizada a 

decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en 

cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico.  Véase Art. 

3 de la Ley 118, 4 LPRA sec. 1503.  El decreto de libertad bajo 

palabra autoriza a una persona condenada a reclusión a que 

cumpla la última parte de su sentencia fuera de la institución 

correccional, sujeto al cumplimiento de las condiciones impuestas 

por la Junta.  Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260 

(1987). 

Este beneficio es un privilegio legislativo no un derecho, cuya 

concesión y administración se confía al Tribunal o a la Junta, 

respectivamente.  Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458 (2006).  Este 

privilegio es una medida tomada para ayudar a los convictos en su 

tratamiento de rehabilitación, pues se considera que mientras 

disfrutan de este beneficio están técnicamente en reclusión.  Se 

trata de una medida penológica que disfrutan los convictos como 

parte de su tratamiento de rehabilitación y se considera que 

mientras disfrutan de este privilegio están técnicamente en 

reclusión.  Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413 (2002).  

El Tribunal Supremo ha determinado que este privilegio se 

otorgará a un miembro de la población correccional siempre que 

redunde en el mejor interés de la sociedad y cuando las 

circunstancias establezcan que tal medida logrará la rehabilitación 

moral del confinado.  Cf. Pueblo v. Álvarez Rodríguez, 154 DPR 566 

(2001); Lebrón Pérez v. Alcalde, Cárcel de Distrito, 91 DPR 567 

(1964).  Relacionado al caso de autos, el Art. 5 de la Ley 118 

establece el procedimiento que deberá llevar a cabo la Junta para 

el arresto de personas en libertad condicional y para la revocación 

de la libertad bajo palabra.  Véase, 4 LPRA sec. 1505. 
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Para implantar las disposiciones de su ley habilitadora, así 

como para ejercer adecuadamente su discreción, la Junta aprobó 

el “Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, Reglamento 

Núm. 7799 del 19 de febrero de 2010 (Reglamento 7799).  Este 

Reglamento establece un cuerpo de reglas mínimas que definen 

claramente los derechos y deberes de toda persona que cualifique o 

se le otorgue el privilegio de libertad bajo palabra.  En particular, 

en el Art. IX del Reglamento 7799 se establecen los criterios y el 

procedimiento administrativo para la concesión y revocación del 

privilegio de libertad bajo palabra.  En adición, bajo el Art. XII se 

establecen los tipos de vistas ante los casos bajo el privilegio de 

libertad bajo palabra.  Siendo éstas de seguimiento; de 

modificación de mandato; de procesos especiales; y sobre violación 

de condiciones. 

Particularmente, la Sección 12.4 del Art. XII regula el 

procedimiento ante la violación de las condiciones impuestas por la 

Junta al conceder el privilegio.  El proceso comienza cuando el 

Técnico de Servicios Sociopenales asignado a la supervisión del 

liberado adviene en conocimiento de que ésta ha incurrido en 

conducta que probablemente constituya violación de las 

condiciones impuestas. De ahí, el Técnico de Servicios 

Sociopenales tiene 10 días laborables para realizar su 

investigación.  Culminada la misma, emitirá un Informe en el 

término de 30 días laborables.  Tan pronto la Junta examina el 

Informe, ésta determinará si procede a citar para vista de 

investigación u ordenar el arresto del liberado.  Véase Sección 12.4 

(A). 

Luego, a discreción de la Junta, se podrá celebrar una vista 

de investigación para evaluar si existe causa probable para creer 

que el liberado ha violado las condiciones impuestas en el 

mandato.  La misma se celebrará en un término no mayor de 30 
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días calendario contados a partir del recibo del Informe remitido 

por el Técnico de Servicios Sociopenales y dicho término podrá ser 

ampliado por la Junta en casos meritorios.  Véase Sección 12.4 (B). 

En adición, la Junta celebrará una Vista Sumaria Inicial 

dentro del término más breve posible, que en circunstancias 

normales no debe exceder de 72 horas a partir del momento del 

arresto y reclusión del liberado, para determinar si existe causa 

probable para que continúe recluido hasta que la Junta emita la 

determinación final.  Véase Sección 12.4 (D). 

Pertinente al caso ante nosotros, la Sección 12.4 (E) del 

Reglamento 7799 específicamente dispone el proceso de una Vista 

Final para determinar si procede la revocación de la libertad bajo 

palabra ante una violación.  Dispone que se celebrará una Vista 

Final a los 60 días calendario a partir de la fecha del arresto 

del liberado.  Añade, que el término podrá ser prorrogado por 

justa causa o a solicitud del liberado o su representante legal.  

Si la Junta no celebrare la Vista Final dentro del término de 60 

días calendario, a partir de la fecha del arresto, el liberado será 

puesto en libertad inmediatamente, previa orden de excarcelación 

emitida por el Presidente de la Junta o su representante 

autorizado.  En adición, la alegada infracción a la libertad bajo 

palabra se considerará como no cometida si transcurridos 90 días 

calendario desde la excarcelación del liberado la Junta no celebra 

la Vista Final y revoca la libertad bajo palabra.  Ello para un total 

de 150 días para llevar a cabo el proceso. 

En cuanto a la suspensión de las vistas, dispone el 

Reglamento 7799 en su Art. X (F) que la Junta o el funcionario que 

presida la vista podrá acoger una solicitud de suspensión 

solicitadas siempre y cuando medie justa causa para ello.  

Igualmente, que cuando la suspensión de la vista sea solicitada 

por el peticionario, liberado o su representante legal, o por causas 
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atribuibles a su persona, la suspensión conllevará una renuncia a 

cualquier término que tenga a su favor.  

 
B. 

Por otro lado, toda determinación administrativa está 

cobijada por una presunción de regularidad y corrección.  Por 

ende, la revisión judicial de este tipo de decisiones se circunscribe 

a determinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o 

tan irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 157 DPR 586 (2002); 

Franco v. Depto. de Educación, 148 DPR 703 (1999); Mun. de San 

Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa deberá sostenerse por los tribunales a menos que la 

misma logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia 

en contrario que obre en el expediente administrativo.  E.L.A. v. 

P.M.C., 163 DPR 478 (2004).  Ello debido a que los tribunales 

deben dar deferencia a las determinaciones de las agencias sobre 

asuntos que se encuentren dentro del área de especialidad de 

éstas.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000).  Dicha 

deferencia, emana del reconocimiento de que de ordinario las 

agencias administrativas están en mejor posición para hacer 

determinaciones de hechos al tratar con una materia sobre la cual 

tienen un conocimiento especializado. Metropolitana S.E. v. 

A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275 

(1992).  

No obstante, el que los tribunales den un alto grado de 

deferencia a los dictámenes de las agencias no significa una 

abdicación de la función revisora del foro judicial. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., supra; Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR 348 
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(1978).  Por el contrario, los tribunales tienen el deber de proteger 

a los ciudadanos contra posibles actuaciones ultra vires, 

inconstitucionales o arbitrarias de las agencias. Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada o cuando la 

agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la misma.  

Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696 (2004); Comisionado v. 

Prime Life, 162 DPR 334 (2004); O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 

(2003).  

III. 

En el recurso de revisión judicial ante nuestra consideración 

el Sr. Villanova San Miguel  plantea, en síntesis, que la Junta 

actuó sin jurisdicción para emitir la Resolución revocando la 

libertad bajo palabra al prorrogar sin justa causa el término de 

ciento 150 días dispuestos en la Ley 118 y en el Reglamento 7799.  

No le asiste la razón.  Veamos.  

Como cuestión de umbral, precisa reseñar que la Junta 

formuló en Resolución impugnada las siguientes Determinaciones 

de Hechos:  

. . . . . . . 

5. La Vista Sumaria Inicial del presente caso se señaló 

para el 11 de junio de 2015, la cual fue suspendida 
ante la ausencia del representante legal del liberado 
querellado y de la Técnica de Servicios Sociopenales 
encargada de su supervisión. Por tal razón se cita a una 
Vista Final Consolidada para el 16 de julio de 2015. 
 
6. Luego de varias suspensiones de la Vista Final 
Consolidada por causas atribuibles al liberado 
querellado, la misma se señaló para el 28 de enero de 
2016. […]. 
 

. . . . . . . . 

(Véase Ap. I, pág. 2) 
 
De lo anterior se desprende, y así lo ratificó la Junta, que al 

momento de celebrarse la Vista Final Consolidada el 28 de enero 
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de 2016 en efecto se había prorrogado la misma por razones 

justificadas.  Nótese que en todas las Resoluciones emitidas previa 

a la aquí impugnada, y sobre las cuales el liberado nunca solicitó 

reconsideración, la Junta enfatizó la precitada disposición del Art. 

X (F) del Reglamento 7799.  

Reiteramos que el Reglamento 7799 es claro al señalar que 

cuando la suspensión de la vista sea solicitada por el peticionario, 

liberado o su representante legal, o por causas atribuibles a su 

persona, la suspensión conllevará una renuncia a cualquier 

término que tenga a su favor.  Según surge del tracto procesal del 

presente caso, tanto la Vista Inicial como la Vista Final 

Consolidada fueron suspendidas, por justa causa, en numerosas 

veces.  Nótese sin embargo, que la primera suspensión fue 

solicitada por el propio Sr. Villanova San Miguel y así quedó 

plasmado en la primera Resolución emitida por la Junta el 9 de 

julio de 2015.  

Por lo tanto, forzoso es concluir que no solamente el liberado 

renunció a los términos a su favor al momento de llevarse a cabo la 

Vista Final Consolidada en cuestión, sino que tampoco había 

transcurrido el término reglamentario para finalizar con el proceso 

de Revocación del Privilegio de Libertad Bajo Palabra.  Ello puesto 

a que en efecto, reiteramos, que la Vista fue pospuesta numerosas 

veces por razones justificadas. 

En cuanto a la determinación de la Junta de revocarle al Sr. 

Villanova San Miguel el privilegio de Libertad Bajo Palabra, 

precisamos que toda determinación administrativa está cobijada 

por una presunción de regularidad y corrección, y dicha 

presunción deberá sostenerse a menos que logre ser derrotada 

mediante la identificación de evidencia en contrario que obre en el 

expediente administrativo.  
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Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, así como la Ley 118 y el Reglamento 7799, 

determinamos además que el Sr. Villanova San Miguel no nos 

presentó argumentos convincentes ni prueba sustancial para 

derrotar la presunción de corrección y regularidad que cobija las 

determinaciones de la Junta con respecto a la interpretación de su 

Reglamento a la hora de encontrar causa probable para la 

violación de los seis cargos imputados por violaciones a las 

Condiciones Número 4, 5, 9, 10, 20, y 12 del Mandato de Libertad 

Bajo Palabra.  

En vista de lo anterior, concluimos que la Junta no actuó de 

manera arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que constituya un 

abuso de discreción y no erró la Junta en su determinación de 

revocarle al Sr. Villanova San Miguel el privilegio de Libertad Bajo 

Palabra.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por la Junta el 22 de febrero de 2016. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina del Procurador 

General5. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5
 Al momento de emitir esta Sentencia el Procurador General designado lo es el 

Lcdo. Luis Román Negrón.  


