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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero 
González, y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  N U N C  P R O  T U N C  

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece el 10 de junio de 20161la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (JLBP) y solicita la revocación de la 

Sentencia emitida y notificada el 11 de abril de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI). 

Mediante dicha Sentencia el TPI declaró Con Lugar la 

Petición de Habeas Corpus presentada por el señor Rafael 

Benítez Nieves (señor Benítez Nieves o el apelado), al 

                                                 
1 El presente recurso fue elevado a la consideración del Panel el martes 14 de 
junio de 2016, a las 4:06 de la tarde. 
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concluir que la JLBP incumplió con el término 

jurisdiccional para emitir determinación sobre el proceso 

de revocación de libertad condicionada. 

Por los fundamentos, que pasamos exponer, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

El señor Benítez Nieves cumple una sentencia de 

cuarenta y cuatro (44) años por los delitos de Robo, 

Tentativa de Robo, Fuga y violación a la Ley de Armas. El 

apelado comienza a disfrutar del beneficio de Libertad 

Bajo Palabra desde el 30 de septiembre de 2015. El señor 

Benítez Nieves recibe el 6 de noviembre de 2015 un 

Informe de Querella procedente del Programa de 

Comunidad de Caguas donde se señalan varias 

infracciones al Mandato de Libertad Bajo Palabra. Tras 

emitirse Orden de Arresto en su contra por violación a las 

condiciones Número 9, 11, 12 y 15 del Mandato de 

Libertad Bajo Palabra, el 6 de noviembre de 2015 se 

diligencia la misma y el apelado es ingresado en el Centro 

de Ingresos, Diagnóstico y Clasificación de Bayamón 705. 

La violación a los cargos y la correspondiente 

determinación de la Junta sobre la comisión de los 

mismos se detalla como sigue: 

“Cargo Número Uno Condición 9- Según consta en el 
Informe de Querella recibido el 6 de noviembre de 
2015, usted incurrió en comisión de nuevo delito, 

Infracción a la Ley de Vehículos Hurtados. Por lo que 
fue arrestado. 
 



 
 

 
KLAN201600810   

 

3 

Cargo Número dos Condición Núm. 11: La conducta 
desplegada por usted, según consta en los cargos 1 y 

4,9 y 15 de su mandato es indicativa de que usted no 
muestra interés en cooperar con la Junta y con su TSS 

en su proceso de rehabilitación. 
 
Cargo Número tres Condición Número 12: según 

consta del Informe de Querella recibido el 6 de 
noviembre de 2015, usted, el 6 de noviembre de 2015 
abandonó el programa de tratamiento Hogar Nuevo 

pacto de Juncos.  En esa misma fecha, usted fue 
arrestado por violación a la Ley de Vehículos hurtados.  

Por lo que la Junta decreta la suspensión indefinida de 
su privilegio debido a que la conducta antes 
mencionada es incompatible con el privilegio de 

Libertad bajo palabra además de ser incompatible con 
su propio bienestar y con el bienestar público. 

 
Cargo Número 15: Según consta en Informe de 
Querella recibido el 6 de noviembre de 2015, usted, el 

6 de noviembre de 2015 abandonó el programa de 
tratamiento Hogar Nuevo Pacto de Juncos. 

 
 El 12 de diciembre de 2015 la JLBP celebra la Vista 

Sumaria Inicial donde se encuentra causa contra el señor 

Benítez Nieves por violación a las Condiciones 9, 11, 12 y 

15 del Mandato de Libertad Bajo Palabra. El 17 de 

diciembre de 2015 se celebra en las facilidades de la 

JLBP la Vista Final de Revocación del beneficio de 

Libertad Bajo Palabra en contra del señor Benítez Nieves. 

 El 22 de febrero de 2016 el señor Benítez Nieves 

presenta ante el TPI Moción Urgente Solicitando 

Desestimación de Querella y Excarcelación en la que 

sostiene que conforme al Artículo XIII, Sección 13.3, 

incisos (D) y (F) del Reglamento Procesal de la JLBP, 

Reglamento Número 7799 de 21 de enero de 2010 

(Reglamento Núm. 7799), la JLBP debe emitir 

determinación final mediante resolución en el término de 

treinta días, contados a partir de la fecha en que se 
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celebró la vista y veinte (20) días para notificarla, a partir 

de la fecha que emite la determinación. Señala además, 

que las agencias vienen obligadas a seguir lo dispuesto 

en sus reglamentos, y que ninguna agencia tiene 

discreción para elegir qué disposiciones reglamentarias 

seguir y cuáles no. 

 El 11 de marzo de 2016 el apelado presenta ante el 

TPI Solicitud de Habeas Corpus. Argumenta el señor 

Benítez Nieves ante el TPI que han transcurrido más de 

ochenta y tres (83) días sin que la JLBP haya emitido, ni 

notificado, la Resolución adjudicando dicho proceso de 

revocación, y que ello es contrario a los términos 

prescritos por el ordenamiento que rige a dicho 

organismo. Así las cosas, sostiene el señor Benítez Nieves 

que se encuentra ilegalmente encarcelado, ya que tanto 

el Departamento de Corrección como la JLBP carecen de 

jurisdicción sobre su persona. Argumenta el apelado ante 

el foro primario que conforme al Artículo 13, Sección 

13.3, Inciso (E) (4) del Reglamento Procesal de la JLBP, la 

determinación del proceso de revocación no podrá ser 

pospuesta y que dicho cuerpo reglamentario establece 

además, un término preciso de treinta (30) días para 

emitir se decisión, contados a partir de la celebración de 

la vista el cual no podrá ser postergado más allá de esos 

treinta (30) días desde la celebración de la vista final de 

revocación del beneficio. 
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 El 17 de marzo de 2016 el TPI celebra vista en la 

que sale a relucir que en la tarde del 11 de marzo de 

2016 el señor Benítez Nieves recibe por correspondencia  

una Resolución de la JLBP fechada 1 de marzo de 2016 

en la que dicho organismo le revoca al apelado la 

Libertad Bajo Palabra. Durante la vista se hace constar 

que el matasellos dice 9 de marzo de 2016 y que el 

apelado la recibe el 11 de marzo de 2016.  

 Mediante Sentencia emitida y notificada el 11 de 

abril de 2016, el TPI declara Ha Lugar el auto de Hábeas 

Corpus solicitado por el señor Benítez Nieves y ordena su 

excarcelación, sujeto a su reingreso a tratamiento interno 

en el Programa de Hogares Crea, Inc. Concluye el foro 

primario que conforme al Reglamento de la JLBP el 

término de treinta (30) días para emitir la resolución del 

proceso sobre revocación del beneficio es un término 

jurisdiccional improrrogable mediante el cual la JLBP se 

obliga y autolimita a actuar dentro del mismo.   

 Inconforme, la JLBP presenta el recurso de epígrafe 

y señala la comisión de los siguientes errores por parte 

del TPI: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
interpretar que el término provisto en el Reglamento 

Núm. 7799 para emitir una resolución final en torno a 
la revocación del privilegio de libertad bajo palabra es 

jurisdiccional y en su consecuencia, al decretar la 
excarcelación de la parte apelada. 
 

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera instancia 
al determinar que la J.L.B.P. perdió jurisdicción para 
emitir la resolución de revocación de privilegio a la 

parte apelada. 
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 El 24 de junio de 2016 el señor Benítez Nieves 

comparece mediante Alegato Urgente de la Parte Apelada 

y sostiene que el aludido término es de estirpe 

jurisdiccional y no directivo o de estricto cumplimiento. 

 Examinados los escritos de las partes y sus anejos, 

estamos en posición de resolver. 

II 

-A- 

El auto de hábeas corpus está consagrado en la 

Sección 13 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Será concedido con 

rapidez y libre de costas, y su concesión no será 

suspendida a menos que la seguridad pública así lo 

requiera en ocasión de rebelión, insurrección o invasión. 

1 LPRA, Documentos Históricos, Artículo II § 13 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Esta disposición constitucional, a su vez, está 

instrumentada por el Artículo 469 et seq., según 

enmendado, del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 

LPRA § 1741 et seq. En lo pertinente, dicho artículo 

dispone que “[c]ualquier persona que sea encarcelada o 

ilegalmente privada de su libertad puede solicitar un auto 

de hábeas corpus a fin de que se investigue la causa de 

dicha privación”. David Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da. Ed., Programa de Educación 
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Jurídica Continua Facultad de Derecho de la Univ. Int., 

San Juan, 1996, a la pág. 143. 

Se trata de un recurso extraordinario, de naturaleza 

civil, a través del cual se solicita al tribunal se 

investiguen las causas de una detención alegadamente 

ilegal.  Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 DPR 885, 

889 (1989). Su propósito es esencialmente proteger los 

derechos fundamentales de los ciudadanos al proveer un 

medio sumario mediante el cual el tribunal puede 

determinar la legalidad de la detención de una persona.  

Otero Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733, 739 (1985); 

Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil, 102 DPR 71, 72 

(1974). 

Instada una petición de hábeas corpus, comienza 

ante el foro judicial en el que se presenta “una encuesta” 

para que el propio Estado investigue la validez de la 

privación de la libertad del ciudadano a favor de quien se 

solicita. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 DPR 

849, 861 (1992); Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 101 

DPR 900, 902-903 (1974).  

El objetivo de dicha investigación será examinar si 

se han seguido y observado los trámites y garantías que 

exige el debido proceso de ley. Otero Fernández v. 

Alguacil, 116 DPR 733, 739-740 (1985), citando a Rabell 

v. Alcaides Cárceles de P.R. 104 DPR 96, 101 (1975). 
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Por lo tanto, es requisito indispensable para la 

expedición del auto de hábeas corpus que exista una 

custodia o detención ilegal del ciudadano a favor de 

quien se solicita. Pueblo v. Marcano, 152 DPR 557 (2000), 

a la pág. 399; Santiago Meléndez v. Rodríguez Alguacil, 

102 DPR 71, 72 (1974); Díaz v. Campos, 81 DPR 1009, 

1015 (1960). Es decir, sin una restricción de la libertad 

que puede catalogarse de ilegal no procede utilizar el 

recurso. Id. “El hábeas corpus procede siempre que 

alguien se encuentre ilegalmente encarcelado, o 

ilegalmente privado de su libertad”. David Rivé Rivera, 

Recursos Extraordinarios, supra, a la pág. 147. Por 

consiguiente, hay que evidenciar en la petición que existe 

una “detención ilegal” de un ciudadano, de lo contrario, 

no procede expedir el auto.  

Así pues, no procede expedir un auto de hábeas 

corpus cuando su solicitud se fundamenta en 

planteamientos que corresponden a un recurso de 

apelación o certiorari o cuando existan otros mecanismos 

en ley que dispongan el remedio. Marrero Laffosse v. 

Marshal, Trib. Superior, 89 DPR 564, 567 (1963); Ortiz v. 

Alcaide, supra, a la pág. 861. Únicamente ante 

circunstancias excepcionales nuestro ordenamiento 

jurídico ha reconocido que podría atenderse un auto de 

hábeas corpus a pesar de existir otros remedios en ley.  
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Marrero Laffosse, 89 DPR, a la pág. 570; Chamberlain v. 

Delgado, Jefe Penitenciaria Estatal, 82 DPR 6, 21 (1960). 

Es norma conocida que el auto de habeas corpus 

procura que el foro judicial investigue la alegada 

ilegalidad de la encarcelación o privación de libertad de 

una persona por medio de un recurso sumario y 

expedito. Const. E.L.A., Art. II, Sec. 13; Cód. de Enj. 

Criminal, Art. 469 et seq., 34 LPRA secs. 1741 et seq. Se 

protege de esta manera el derecho fundamental de toda 

persona a reclamar su libertad ante la intervención 

indebida del Estado. Así ha sido reiterado por la 

jurisprudencia patria. Ramos Rosa v. Maldonado 

Vázquez, 123 DPR 885, 889 (1989); Otero Fernández v. 

Alguacil, 116 DPR 733, 739 (1985); Santiago Meléndez v. 

Rodríguez, Alguacil, 102 DPR 71, 72 (1974). Véase, 

también a David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios 

143 (2da. Ed., U.I.P.R. 1996). 

Es requisito indispensable para solicitar la 

expedición del auto de habeas corpus que el peticionario 

alegue que está privado ilegalmente de su libertad. La 

investigación judicial deberá centrarse en determinar si 

se han seguido y observado los trámites y garantías que 

exige el debido proceso de ley para la detención o 

encarcelación del peticionario. Díaz v. Campos, 81 DPR 

1009, 1015 (1960); Santiago Meléndez v. Rodríguez, 

Alguacil, 102 DPR 71, 72 (1974); Rabell v. Alcaides 
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Cárceles de P.R., 104 DPR 96, 101 (1975); Otero 

Fernández v. Alguacil, 116 DPR 733, 739-740 (1985). 

-B- 

La Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra (4 LPRA secs. 1501 et seq.), creó 

la Junta de Libertad bajo Palabra, adscrita al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, y la facultó 

para decretar la libertad bajo palabra de cualquier 

persona recluida en cualquiera de las instituciones 

penales de Puerto Rico. Ello conforme al procedimiento 

que a esos fines dispuso la ley, incluyendo el proceso de 

revocación de dicho privilegio que establecen el Art. 1; el 

Art. 3 inciso (a) y Art. 5 de dicha ley. (4 LPRA secs. 1501, 

1503(a) y 1505). 

El Reglamento Procesal de Junta de Libertad Bajo 

Palabra, Reglamento Núm. 7799 de 21 de enero de 2010, 

fue aprobado conforme al Artículo 3 (g) de la Ley Núm. 

118, supra, y en cumplimiento con la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (LPAU), 

3 LPRA § 2101 et. seq. Dicho Reglamento establece que 

la misión de la JLBP es cumplir con la rehabilitación de 

las personas convictas de delito y proteger los mejores 

intereses de la sociedad y de las víctimas de delito. 

Además, la JLBP “está facultada para decretar la libertad 
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bajo palabra de cualquier persona recluida en las 

instituciones correccionales del Estado, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 

Núm. 118, supra”. 

El Artículo XIII del Reglamento Núm. 7799, supra 

dispone en lo pertinente: 

ARTÍCULO XIII-DETERMINACIÓN DE LA JUNTA 

 
Sección 13.3-Resolución 

D. La Junta emitirá su determinación final, mediante 
la correspondiente resolución, en el término de treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha en 

que se celebró la vista. 

 
F. Notificación de la determinación 

 
1. La Junta notificará su determinación en el 

término de veinte (20) días calendarios, contados 
a partir de la fecha en que se emitió la 

determinación. 

 
Dispone además, el inciso E (4) de la citada Sección 

13.3 del Reglamento Procesal, lo siguiente: 

Sección 13.3 

E. La Junta podrá posponer su determinación en los 

casos considerados para la libertad bajo palabra, 
conforme a los siguientes: 

 
1 … 
2 … 

3 … 
4.  La determinación del proceso de revocación no 

podrá ser pospuesta. 
 

Cuando un término es jurisdiccional por 

consiguiente, es un término fatal, improrrogable e 

insubsanable, atributos que explican por qué no 

puede acortarse, como tampoco puede extenderse. 

Peerless Oil & Chemical v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 

239, 252 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 
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169 DPR 873, 881-882 (2007). Cabe destacar que “[la] 

jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias”. S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la pág. 682; Asoc. 

Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 DPR 253, 263 n. 3 

(2007). La ausencia de jurisdicción es insubsanable. 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 683 

(2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

Las leyes y las políticas públicas del Estado se 

encauzan, interpretan e implantan a través de reglas y 

reglamentos. Así los reglamentos tienen fuerza de ley y 

son vinculantes pues establecen los derechos y las 

obligaciones de las personas sujetas a la jurisdicción de 

una agencia. D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 1ra ed., Colombia, Ed. Forum, 1993, pág. 53. 

Es por ello que luego de aprobados los reglamentos son 

obligatorios y las agencias deberán velar por su 

cumplimiento a tono con los propósitos orgánicos. Asoc. 

Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 79 

(2000); García Cabán v. U.P.R., 120 DPR 167, 175 (1987). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente que las agencias administrativas están 

compelidas al cumplimiento estricto de los reglamentos 

que promulgan, a fin de limitar su discreción. T-JAC, Inc. 

v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 81 (1999); Com. 
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Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 764-765 (1999); 

García Cabán v. U.P.R., supra; García v. Adm. del Derecho 

al Trabajo, 108 DPR 53, 56 (1978). Cuando una agencia 

promulga un reglamento, por imperativo del debido 

proceso de ley, está obligada a seguirlo y no queda a su 

arbitrio reconocer o no los derechos que se establecen en 

este. Rivera Padilla et al. v. OAT, 189 DPR 315 (2013). De 

igual manera, el cumplimiento de los requerimientos 

reglamentarios no puede quedar a la merced de las 

partes. Salinas v. Alonso Estrada, 160 DPR 647 (2003). 

Conforme a los principios de derecho antes 

esbozados, atendemos la controversia que nos ocupa. 

III. 

Es preciso destacar que conforme a las 

disposiciones reglamentarias aplicables la JLBP tiene un 

término de treinta (30) días calendario para emitir su 

determinación, luego de celebrada la vista y veinte (20) 

días calendario adicionales para notificar la misma. Si 

bien el Reglamento Procesal establece las instancias en 

las que la JLBP puede posponer su determinación, dicho 

cuerpo reglamentario prohíbe expresamente a JLBP 

posponer la determinación del proceso de revocación 

de probatoria.  

El carácter jurisdiccional del aludido término de 

treinta (30) días establecido por el Reglamento Procesal 

para emitir la determinación de revocación de probatoria 
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no permite prórroga o extensión alguna, ni mediante 

justa causa. Toda vez que la JLBP mediante el ejercicio 

del poder delegado del Estado decide autoregularse de 

este modo, viene obligada a dar fiel y total cumplimiento 

a lo allí establecido. 

Una vez las agencias administrativas aprueban 

reglamentos, en virtud de las facultades delegadas por 

ley, no cuentan con discreción para cumplir con dichos 

reglamentos y reconocer los derechos promulgados en 

ellos. Torres Acosta v. Junta Examinadora, 161 DPR 696 

(2004). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que estas agencias vienen obligadas a cumplir con la ley 

orgánica que las creó y con las disposiciones de los 

reglamentos que promulgan para su ejecución. Una vez 

adoptado un reglamento, su cumplimiento es 

compulsorio, pues su aplicación selectiva podría provocar 

resultados inconsistentes, injustos y antijurídicos. 

Hernández Chiquez v. Corporación del Fondo de Seguro 

del Estado, 152 DPR 941 (2000); Cotto v. Departamento 

de Educación, 138 DPR 658, 665 (1995).  

En el presente caso, la JLBP celebra la Vista Final 

de revocación de probatoria el 17 de diciembre de 2015; 

emite la determinación el 1 de marzo de 2016 y la 

notifica el 11 de marzo de ese año. La determinación del 

proceso de revocación de probatoria no puede ser 

postergada, y la toma de la determinación tampoco puede 
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posponerse más allá de treinta (30) días desde la 

celebración de la vista de revocación. Conforme al 

Reglamento Procesal, supra, tanto el plazo que tenía la 

JLBP para emitir su determinación en el caso del 

apelado, como el que tenía para notificarla no sólo expiró, 

sino que caducó. 

Al ser el aludido plazo para emitir la determinación 

sobre revocación de probatoria uno de índole 

jurisdiccional, es forzoso concluir que la JLBP carecía de 

jurisdicción para continuar con el proceso de revocación 

de probatoria contra el apelado y que lo procedía era la 

desestimación de la querella contra el señor Benítez 

Nieves.   

Ante este escenario fáctico y procesal concluimos 

que existe una detención ilegal del apelado por lo que 

no incidió el foro primario al concluir que la 

encarcelación del señor Benítez Nieves es ilegal y que 

procede su inmediata excarcelación para que pueda 

continuar su proceso de rehabilitación mediante el 

reingreso a tratamiento interno en el Programa de 

Hogares Crea, Inc. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada en todos sus 

extremos. 
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 Notifíquese inmediatamente vía facsímil o por 

correo electrónico  a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


