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Bajo Palabra  
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139395 
 

Sobre: 
Reconsideración 
Vista de 

Seguimiento-
Continuar en 

Libertad Bajo 
Palabra 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 marzo de 2022. 

Comparece la parte recurrente, Jonathan Izquierdo Lugo 

(señor Izquierdo Lugo o Recurrente), mediante recurso de Revisión 

de Decisión Administrativa en el que solicita la revocación de una 

Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP o la 

agencia recurrida), el 23 de diciembre de 20211. En la Resolución 

recurrida, la JLBP declaró No Ha Lugar una Reconsideración que 

presentó el señor Izquierdo Lugo, el 17 de diciembre de 2021. 

Específicamente, a través de dicha Resolución, la agencia recurrida 

reafirmó una orden que emitió el 1 de noviembre de 2021, en la cual 

determinó que el Recurrente debía continuar usando un grillete 

electrónico.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución apelada. 

 

 
1 Véase Apéndice 3, pág. 19. 
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I. 

 Surge del expediente que, el Recurrente está cumpliendo una 

sentencia de 24 años por violación a la Ley Núm. 4 de 23 de junio 

de 1971, 24 LPRA sec. 2101 et seq. (Ley de Sustancias Controladas 

de Puerto Rico) y la Ley Núm. 168 de 11 de diciembre de 2019, 25 

LPRA sec. 461 et seq. (Ley de Armas de Puerto Rico de 2020). Así 

también que, dicha sentencia se extingue el 1 de mayo de 2023. 

Cónsono con lo anterior, el 31 de octubre de 2018, la JLBP le 

concedió al señor Izquierdo Lugo, el privilegio de libertad bajo 

palabra con la condición de supervisión electrónica.   

 El 2 de septiembre de 2021, la agencia recurrida celebró una 

vista de seguimiento. En la referida vista, el Recurrente solicitó que 

se le eliminara estar sujeto a supervisión electrónica. Ante ello, el 1 

de noviembre de 2021, la JLBP determinó que el señor Izquierdo 

Lugo podía continuar beneficiándose del privilegio de libertad bajo 

palabra, pero tenía que seguir sujeto a la condición de un grillete 

electrónico.  

 En consecuencia, el 17 de septiembre de 2021, el Recurrente 

presentó una Reconsideración2. En esta, instó a la JLBP a 

reconsiderar el dictamen que emitió el 1 de noviembre de 2021, toda 

vez, que en la vista de seguimiento de 2 de septiembre de 2021, 

señaló circunstancias que demostraron suficientes garantías de 

confiabilidad para que la agencia recurrida lo eximiera del uso de 

supervisión electrónica.  

 Así las cosas, el 23 de diciembre de 2021, la agencia recurrida 

emitió una Resolución3. A través de esta, declaró No Ha Lugar la 

Reconsideración que se presentó el 17 de septiembre de 2021, y 

confirmó el dictamen de 1 de noviembre de 2021. Por consiguiente, 

 
2 Véase Apéndice 2, pág. 14. 
3 Véase Apéndice 3, pág. 19. 
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el señor Izquierdo Lugo debía continuar utilizando un grillete 

electrónico.  

Inconforme con lo resuelto, el Recurrente acudió ante 

nosotros mediante el recurso de epígrafe, presentado el 19 de enero 

de 2022, para solicitar que revoquemos la Resolución que emitió la 

JLBP. En dicho recurso, este señaló como único error el siguiente:  

“ERRÓ LA JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA AL DENEGAR UNA 

SOLICITUD DE CAMBIO DE MANDATO-ELIMINACIÓN DE LA 

CONDICIÓN ESPECIAL DE SUPERVISIÓN ELECTRÓNICA-CUANDO NO 

EXISTE UN ÁPICE DE EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE QUE SUSTENTE 

EN FORMA ALGUNA TAL DETERMINACIÓN. DICHA ACCIÓN DE LA 

AGENCIA CONSTITUYE UNA ACCIÓN ARBITRARIA, CAPRICHOSA E 

IRRAZONABLE”.  
 

El 26 de enero de 2022, este Tribunal ordenó a la agencia 

recurrida a que presentara su alegato respecto al recurso de 

Revisión de Decisión Administrativa. De conformidad con ello, el 18 

de febrero de 2022, la JLBP presentó un Escrito en Cumplimiento de 

Orden, por lo cual, damos por cumplida nuestra orden.  

Así pues, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, resolvemos. 

II. 

-A-  

La revisión judicial es la figura jurídica que establece la 

facultad del Tribunal de Apelaciones para revisar las “decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de los organismos o las agencias 

administrativas4. Dicho lo anterior, debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que tienen las agencias administrativas 

sobre los asuntos que le son encomendados, los foros revisores les 

conceden gran consideración y la mayor deferencia judicial a sus 

decisiones5.  

 

 
4 Art. 4.006.(c) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la Ley de la 
Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 24(y)(c); Sec. 

4.1 de la Ley Núm. 38-2017, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9671. 
5 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019). 
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Dicha deferencia judicial presupone una participación 

restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las acciones 

administrativas6. Así pues, ante un recurso de revisión judicial, el 

foro revisor estará limitado a determinar si la agencia administrativa 

actuó de manera arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que 

sea considerado un abuso de discreción7. Por ello, al momento de 

revisar una decisión administrativa, el criterio rector para los 

tribunales revisores será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia8.  

Ante esto, la deferencia judicial solamente cederá cuando: (1) 

la determinación administrativa no esté basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo haya errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le 

ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúe arbitraria, irracional o ilegalmente al realizar 

determinaciones carentes de una base racional; o, (4) cuando la 

actuación administrativa lesione derechos constitucionales 

fundamentales9. Por lo tanto, cuando la decisión de la agencia 

administrativa cumple con alguna de las 4 situaciones previamente 

enumeradas, el foro revisor podrá intervenir con la determinación 

emitida10.  

En cuanto a las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa, estas se sostendrán si se fundamentan en evidencia 

sustancial que conste en el expediente administrativo considerado 

en su totalidad11. Ahora bien, cuando una parte afectada por un 

dictamen administrativo impugna las determinaciones de hecho, 

esta tiene la obligación de derrotar con suficiente evidencia, que la 

 
6 P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 (2000). 
7 Torres Rivera v. Pol. de Puerto Rico, 196 DPR 606, 626 (2016).  
8 Íd. 
9 Íd., pág. 628.  
10 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. 
11 Sec. 4.5 de la LPAU, supra.  
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determinación no está justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba que tuvo ante su consideración12. De no identificarse 

esa otra prueba en el expediente administrativo, las 

determinaciones de hechos de la agencia deben sostenerse13.  

En relación con lo anterior, según el Máximo Foro, la regla de 

la evidencia sustancial busca “evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor14. 

-B- 

Por otra parte, la Junta de Libertad Bajo Palabra es una 

agencia administrativa adscrita al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y esta se creó mediante la Ley Núm. 118 de 22 de 

julio de 1974, 4 LPRA sec. 1501 et seq. (Ley de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra). Según nuestro Tribunal Supremo, dicho organismo 

administrativo tiene la facultad de conceder a cualquiera de las 

personas recluidas en una institución carcelaria de Puerto Rico, el 

privilegio de cumplir la última parte de su condena en libertad bajo 

palabra15.  

El referido privilegio se otorgará en el mejor interés de la 

sociedad y, a su vez, cuando las circunstancias establezcan que se 

propiciará la rehabilitación de la persona confinada16. La libertad 

bajo palabra no es un derecho reclamable, sino un privilegio, cuya 

concesión y administración recae sobre el tribunal o en la JLBP17. 

Dicho esto, el propósito principal de este beneficio es “ayudar a los 

confinados a reintegrarse a la sociedad en forma positiva tan pronto 

estén capacitados, sin tener que estar encarcelados por todo el 

 
12 Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 512 (2011).  
13 O.E.G. v. Rodríguez y otros, 159 DPR 98, 118 (2003). 
14 Puerto Rico Telephone Co. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de 
Puerto Rico, 151 DPR 269, 282 (2000).  
15 Benítez Nieves v. Estado Libre Asociado, 202 DPR 818, 825 (2019).  
16 Rivera Beltrán v. JLBP, 169 DPR 903, 905 (2007).  
17 Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, 475 (2006).  

https://1.next.westlaw.com/Document/I24cbcce784ea11d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=cb71a2d397804843b64f90f6f706e0cd
https://1.next.westlaw.com/Document/I24cbcce784ea11d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.DocLink)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=cb71a2d397804843b64f90f6f706e0cd
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término de la sentencia impuesta”18. Asimismo, la agencia recurrida 

tiene la facultad de decretar la libertad bajo palabra de los 

confinados de Puerto Rico siempre y cuando, el delito que se cometió 

no esté excluido de los beneficios del privilegio y se cumpla con el 

término mínimo de cárcel dispuesto por ley19.  

Cónsono con lo anterior, para implantar las disposiciones de 

su ley habilitadora, la JLBP adoptó un Reglamento20. La Sección 

12.3 de dicho Reglamento dispone que, “la Junta tendrá amplia 

discreción para modificar, cambiar, imponer y eliminar todas y cada 

una de las condiciones que estime necesarias y convenientes para 

conceder la libertad bajo palabra”21.  

Las vistas de seguimiento funcionan para evaluar los ajustes 

del liberado en la libre comunidad y son un ejemplo de las 

condiciones que impone la agencia recurrida22. A través de estas, la 

JLBP podrá modificar o realizar una investigación sobre las 

condiciones impuestas al conceder el privilegio de libertad bajo 

palabra23. Dicho lo anterior, la determinación que se tome en la vista 

de seguimiento debe ser “a base de la preponderancia de la prueba, 

a la luz de la prueba presentada y la totalidad del expediente del 

caso”24.  

III. 

A través de este recurso, el señor Izquierdo Lugo nos solicitó 

la revisión y revocación de la determinación que emitió la agencia 

recurrida, el 23 de diciembre de 2021. Este alegó que la JLBP actuó 

de forma contraria, irrazonable, arbitraria e ilegal al denegar su 

solicitud para que se le eliminara la condición de supervisión 

 
18 Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987).   
19 Rivera Beltrán v. JLBP, supra.  
20 Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 9232, 18 
de noviembre de 2020.  
21 Sec. 12. 3 del Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, supra.  
22 Íd. sec. 13.1 (A).  
23 Íd. sec. 13.1 (E).  
24 Íd. sec. 14.1 (A). 
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electrónica. Asimismo, que, tal determinación se emitió a pesar de 

que no existía un ápice de evidencia en el expediente que la 

sustentara.  

Por su parte, en su Escrito en cumplimiento de orden, la 

agencia recurrida argumentó que, debido a su expertise y la amplia 

discreción que posee para modificar las condiciones impuestas, su 

determinación debía confirmarse. En síntesis, señaló que la 

denegatoria no fue caprichosa e irrazonable, pues al Recurrente se 

le han modificado las condiciones previamente y, además, el señor 

Izquierdo Lugo no presentó evidencia alguna que sostuviera su 

postura. Según la JLBP, su dictamen fue como consecuencia de que 

era necesario observar los ajustes del Recurrente por un tiempo 

adicional antes de que se le eliminara la condición de supervisión 

electrónica.  

Dicho lo anterior, sostenemos que, (1) la decisión de la agencia 

recurrida está basada en evidencia sustancial; (2) la determinación 

no fue ilegal, arbitraria o caprichosa; y (3) la actuación 

administrativa no lesionó derechos constitucionales fundamentales. 

Como señalamos anteriormente, la JLBP posee amplia discreción 

para modificar, cambiar, imponer y eliminar todas y cada una de las 

condiciones que estime necesarias y convenientes para conceder la 

libertad bajo palabra.  

La determinación de la agencia recurrida fue a base de la 

preponderancia de la prueba, a la luz de la prueba presentada y la 

totalidad del expediente del caso. El señor Izquierdo Lugo no 

demostró que la determinación fuera arbitraria, caprichosa o 

carente de evidencia sustancial. De manera que, colegimos que la 

decisión fue una razonable y cumplió con el procedimiento aplicable. 

Así pues, la determinación merece nuestra deferencia. Como no se 

cometió el error señalado, no procede la sustitución del juicio 

experto de la agencia recurrida.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

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 
 


