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Sobre:  

Reglamento 

Procesal de la 

Junta de Libertad 

Bajo Palabra, 

Regl. Núm. 7789, 

según enmendado. 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry  y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

 Comparece el señor Carlos López Charles (en 

adelante, “recurrente” o “Sr. López Charles”) 

solicitando que revisemos una determinación emitida 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (en 

adelante, “recurridos” o “DCR”) donde dispone que el 

recurrente deberá cumplir cincuenta (50) años, previo 

a que la Junta de Libertad Bajo Palabra pueda asumir 

jurisdicción sobre su caso y considerarlo para una 

libertad condicionada.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen de la agencia.   

I 

 Con fecha del 3 de octubre de 2016, y ponchado el 

16 de octubre de 2016, el peticionario presentó una 

“Solicitud de Remedio Administrativo” solicitando a la 

División de Remedios Administrativos de Ponce del 
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Departamento de Corrección y Rehabilitación  que le 

ordenase a la Junta de Libertad Bajo Palabra asumir 

jurisdicción en el caso, toda vez que ya había 

cumplido veintiocho (28) años de su condena, lo cual 

sobrepasaba el término mínimo de (25) años de su 

sentencia requerido para ser considerado para libertad 

bajo palabra.  

 El 26 de octubre de 2016, el DCR emitió una 

“Respuesta del Área Concernida/Superintendente”, donde 

determinó que el término mínimo de cumplimiento de 

sentencia para que la Junta de Libertad Bajo Palabra 

tomara jurisdicción era de cincuenta (50) años, el 

cual se cumpliría en el año 2045. Ello tomando en 

consideración que el señor López Charles cumplía una 

condena la cual incluía dos (2) cargos de asesinato en 

primer grado. Adjuntó con su respuesta copia de la 

liquidación de la sentencia del recurrente.  

  El señor López Charles presentó una “Solicitud 

de Reconsideración”, la cual fue recibida por el DCR 

el 13 de diciembre de 2016.  En la misma argumentó que 

aunque había sido sentenciado a una condena total de 

220 años, el Estado le había bonificado noventa y 

cinco (95) años, por lo que, para fines de calcular el 

mínimo, había que considerar el monto restante de la 

sentencia, el cual era 123 años.
1
  

 El 20 de enero de 2017, notificada al recurrente 

el 6 de febrero de 2017, el DCR emitió una “Respuesta 

a Reconsideración” declarando sin lugar la 

reconsideración solicitada por el recurrente. Se 

amparó en que el Art. VI, sec. 6.2 del Reglamento 

                                                 
1 Ello luego de que se le impusiera una convicción por tentativa 

de fuga, en el año 2000. Véase Código Penal de 1974, supra, Art. 

232, sec. 4428 (Derogado).                                  
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Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

Reglamento Núm. 7799 de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra de 21 de enero de 2010, según enmendado, 

establece que en los casos donde una adulto sea 

convicto por cargos de asesinato en primer grado bajo 

el Código Penal del 1974, 33 LPRA secs. 3001-4621 

(Derogado), el término mínimo para que la Junta de 

Libertad Bajo Palabra asuma jurisdicción lo son 

veinticinco (25) años por cada cargo de asesinato en 

primer grado. Id., Art. VI, sec. 6.2. 

 Inconforme, el 10 de febrero de 2017, el 

recurrente presentó ante este Tribunal un recurso de 

Revisión Judicial, donde planteó que los recurridos 

erraron al determinar que la fecha de cumplimiento del 

mínimo de la sentencia para que la Junta de Libertad 

Bajo Palabra tome jurisdicción sobre su caso se 

cumpliría en el 2045, toda vez que él fue sentenciado 

el día 20 de julio de 1989, previo a que entrara en 

vigor el Reglamento Procesal de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, supra.
2
   

 No habiendo comparecido el DCR en el término 

provisto por la Regla 63 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, resolvemos.   

II 

A. Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, supra. 

 El Reglamento Procesal de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, supra, establece los mecanismos para 

                                                 
2 El ponche de la secretaría del Tribunal de Apelaciones en el 

recurso de epígrafe tiene la fecha del 21 de febrero de 2017. Sin 

embargo, el recurso tiene fecha del 10 de febrero de 2017, según 

se desprende del mismo, el cual está ponchado por el DCR.   En 

cumplimiento con lo dispuesto en la Regla 30.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, así como por el 

Tribunal Supremo en Álamo Romero v. Adm. De Corrección, supra, 

tomamos el 10 de febrero de 2017 como la fecha de presentación 

del recurso. 



 
 

 
KLRA201700150 

 

4 

llevar a cabo los procesos dentro de los términos 

correspondientes, garantizando un trato equitativo y 

deferente, así como salvaguardando los derechos de los 

peticionarios, al amparo de un debido proceso de ley. 

Id., Art. II.  

 En su sección 6.2 el Reglamento establece los 

requisitos jurisdiccionales para intervenir dentro de 

un régimen de sentencia determinada bajo el Código 

Penal de 1974, supra. En lo pertinente dispone:  

1. La Junta adquirirá jurisdicción cuando el 

peticionario haya cumplido la mitad de la 

sentencia fija que le ha sido impuesta.  

2. Cuando el Peticionario haya sido 

sentenciado por asesinato en primer grado, 

la Junta adquirirá jurisdicción cuando la 

persona haya cumplido veinticinco (25) años 

naturales o cuando haya cumplido diez (10) 

años naturales s[i] la persona convicta por 

dicho delito fue un menor juzgado como 

adulto. Reglamento Procesal de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, supra, sec. 

6.2(A)(1)-(2) (Negrillas añadidas). 

 

B. Revisión de determinaciones administrativas 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que “[e]s norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a 

las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido 

encomendados”. Asoc. Farmacias v. Caribe Specialty et 

al. II, 179 DPR 923, 940 (2010) (citas omitidas).  

Con respecto al estándar de revisión judicial ha 

expresado: “el estándar de revisión judicial en 

materia de decisiones administrativas se circunscribe 

a determinar si existe un fundamento racional 

respaldado por evidencia sustancial que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada”. Rebollo v. Yiyi 
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Motors, 161 DPR 69, 76 (2004); Véase J.A. Echevarría 

Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 3ra 

ed., San Juan, Ediciones Situm, 2017, pág. 303. Ello 

responde a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, supra, sec. 2175, y a la 

máxima de que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de 

legalidad y corrección, la cual deben respetar los 

tribunales […]” -Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 

77- dado que se presume que dichas agencias 

“administran la ley y poseen el conocimiento 

especializado (expertise)”. Echevarría Vargas, supra, 

pág. 315, basándose en Mollini v. Negociado de 

Seguridad de Empleo, 115 DPR 183, 189 (1984) 

(Bastardillas en el original).  

De modo que, como regla general y en relación a 

las determinaciones de hechos realizadas por las 

agencias administrativas, si éstas se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, el tribunal debe sostener dichas 

determinaciones. Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, según enmendada, sec. 4.6, 4 LPRA  sec. 

2175; Véase M.I. Encarnación, Introducción al Derecho 

Administrativo, 1ra ed., San Juan, Ediciones Situm, 

2014, pág. 200.  

Cabe destacar que el expediente administrativo 

constituye la base exclusiva para la acción de la 

agencia en un proceso adjudicativo y para la revisión 

judicial ulterior. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 669, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 

DPR 263, 279 (1999). Sin embargo, no debe 

interpretarse que las determinaciones administrativas 
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no pueden ser revisadas por un tribunal. Es norma 

reiterada que las determinaciones administrativas no 

son “un dogma inflexible que impid[a] la revisión 

judicial si no existen las condiciones que sostienen 

la deferencia”. IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 DPR 712, 745 (2012) citando a Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997). Es por ello que el Tribunal Supremo ha 

reconocido instancias en que la deferencia a las 

determinaciones administrativas cede, a saber:   

 (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o 

los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable 

o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional; o (4) cuando 

la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. Empresas 

Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007) 

citado con aprobación en IFCO Recycling, 

Inc. v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 

742-743 (2012); Mercado v. Toyota de Puerto 

Rico, Corp.,163 DPR 716, 729 (2005) y Asoc. 

Farmacias v. Caribe Specialty et al. II, 

supra, págs. 941-942; Echevarría Vargas, 

supra, pág. 320.  

 

Con respecto al término evidencia sustancial, 

nuestro Tribunal Superno lo define como “aquella que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”. Rebollo v. Yiyi Motors, 

supra, pág. 77 basándose en Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64, 131 (1998), Hilton Hotels v. Junta de 

Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). Asimismo, se 

ha establecido que al momento de la revisión judicial 

debe considerarse el expediente administrativo en su 

totalidad. Id.; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 
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(2005); Véase también D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3ra ed., Colombia, Forum, 2013, págs. 696-

697. (Citas omitidas).  

Con respecto a las determinaciones de derecho de 

las agencias administrativas, el Tribunal Supremo ha 

determinado que “las conclusiones de derecho, distinto 

a las determinaciones de hecho, el tribunal las puede 

revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno”. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 

77 (Citas omitidas).  

III 

 Como mencionamos anteriormente, la sección 6.2 

del Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, supra, establece que la Junta de Libertad 

Bajo Palabra podrá adquirir jurisdicción para 

considerar si persona convicta bajo el Código Penal de 

1974, supra, cualifica para disfrutar del beneficio de 

libertad bajo palabra, una vez cumpla veinticinco (25) 

años naturales “por dicho delito”. Id., sec. 6.2. Del 

texto se desprende que dicho mínimo es por cada 

infracción cometida, y no del monto global de la 

sentencia. Asimismo, del expediente surge que el 

recurrente fue sentenciado a cumplir cada una de las 

dos (2) convicciones por asesinato en primer grado de 

manera consecutiva. De la sec. 6.2 antes citada, se 

desprende que el término a cumplir es en años 

naturales, y no considera las bonificaciones otorgadas 

por el Estado. Id. Por tales motivos, no podemos 

coincidir con la posición del recurrente.  

 Del mismo modo, reiteramos lo dispuesto por 

nuestro Tribunal Supremo respecto a que no debemos 
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intervenir con las determinaciones de una agencia 

administrativa a menos que la agencia actúe de manera 

arbitraria, ilegal o tan irrazonable que sus 

actuaciones puedan catalogarse como un abuso de 

discreción. . Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 

pág. 708; Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, pág. 208. 

Ello dado a que esta posee el conocimiento 

especializado en la materia que reglamenta e 

implementa. Echevarría Vargas, supra, pág. 315, 

basándose en Mollini v. Negociado de Seguridad de 

Empleo, supra, 189. Entendiendo que no existe ninguno 

de los elementos necesarios para intervenir con la 

determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, confirmamos la resolución emitida por 

la agencia.  

IV 

 A tenor con lo antes dispuesto, confirmamos la 

determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

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 


