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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

 Comparece el Sr. Emilio Oliveras Rosario (el 

Peticionario), por derecho propio, mediante recurso de 

Habeas Corpus presentado el 12 de febrero de 2018. 

Solicitó que revoquemos la Resolución emitida por la 

Junta de Libertad Bajo Palabra (la Junta) mediante la 

cual le revocaron el privilegio de Libertad Bajo Palabra 

que le fuera concedido. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 Surge del recurso que el Peticionario disfruta del 

privilegio de Libertad Bajo Palabra desde el 25 de marzo 

de 2015.  

No obstante, el 3 de mayo de 2017 la Junta expidió 

una Orden de arresto y señalamiento de cargos en contra 

del Peticionario. El 18 de julio de 2017 se diligenció 

la orden de arresto. 
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La vista sumaria inicial se celebró el 19 de julio 

de 2017 y se determinó causa, por lo que señaló la vista 

final para el 15 de agosto de 2017. A la vista final 

compareció el Peticionario acompañado de su 

representación legal. Celebrada la vista final, la Junta 

determinó revocarle al Peticionario el privilegio 

Libertad Bajo Palabra por infracciones a varias de las 

condiciones impuestas.  

El 1 de septiembre de 2017 la Junta emitió la 

correspondiente Resolución Revocando Libertad Bajo 

Palabra. Dicho dictamen fue notificado el 7 de noviembre 

de 2017 a la representación legal del Peticionario y a 

la Técnico Sociopenal encargada del caso. No obstante, 

el Peticionario se le notificó mediante entrega personal 

el 1 de febrero de 2018.  

Inconforme el peticionario presentó el recurso que 

nos ocupa y aunque no hizo un señalamiento de error 

propiamente, solicitó que se ordene su excarcelación por 

violación al debido proceso de ley al notificársele la 

determinación de la Junta 6 meses y 15 días después de 

su ingreso.    

II. 

-A- 

Mediante la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 

conocida como la Ley de la Libertad Bajo Palabra, 4 LPRA 

secs. 1501 et seq., (Ley 118) se creó la Junta. La 

referida Junta está facultada en ley para conceder el 

privilegio de la libertad bajo palabra de cualquier 

persona recluida en cualquiera de las instituciones 

penales de Puerto Rico con el propósito de que este 

cumpla la última parte de su sentencia fuera de la 

institución carcelaria. Véase: Artículos 1 y 3 de la Ley 



 
 

 
KLRA201800080    

 

3 

118, 4 LPRA secs. 1501 y 1503; Quiles v. Del Valle, 167 

DPR 458, 475 (2006). Sin embargo, aun cuando un confinado 

sea puesto en libertad bajo palabra, esta conserva su 

status de confinado, pues ello no tiene el efecto de 

eliminar su convicción ni la pena que ha de cumplir. Íd.   

Consecuentemente, la libertad bajo palabra no es un 

derecho que pueda reclamarse, sino una gracia 

legislativa cuya concesión y administración se confía a 

la Junta de Libertad Bajo Palabra. Op. Sec. Just. Núm. 

3 de 1988; Quiles v. Del Valle, supra.  

Además de tener discreción para otorgar el 

privilegio de libertad bajo palabra, la Junta también 

tiene discreción para, dentro de ciertas circunstancias, 

revocar un privilegio otorgado. Véase: Artículo 5 de la 

Ley 118, 4 LPRA sec. 1505. Por lo tanto, la Junta o 

cualquiera de sus miembros puede ordenar el arresto y 

reclusión de un confinado que disfrute del referido 

privilegio si surge evidencia de infracciones de las 

condiciones de la libertad bajo palabra otorgada. Véase: 

Artículo 5 de la Ley 118, 4 LPRA sec. 1505; Hernández 

Cuevas v. Presidente JLB, 123 DPR 284, 288 (1989).  

A esos efectos, la Ley 118, supra, establece un 

procedimiento de revocación de Libertad Bajo Palabra 

antes de que se tome la determinación final y concluyente 

de revocar el privilegio. Hernández Cuevas v. Presidente 

JLBP, supra, pág. 289.  

Ahora bien, cabe destacar que el procedimiento de 

revocación de Libertad Bajo Palabra es uno que se da en 

una etapa posterior a la convicción. Por ello, si el 

convicto incumpla con las condiciones impuestas, el 

Estado puede reingresarlo a una institución penal sin 

tener que conceder nuevamente todas las garantías 
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procesales de un proceso criminal. (Énfasis nuestro). 

Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 266 

(1987). 

En virtud de los poderes concedidos en la Ley 118, 

supra, se promulgó el Reglamento Procesal de la Junta, 

Reglamento Núm. 7799 de 19 de febrero de 2010 (Reglamento 

7799). El referido Reglamento 7799 establece las normas 

que rigen la función adjudicativa de la Junta y fija los 

derechos que, como parte del debido proceso de ley, les 

asisten a los peticionarios en estos procedimientos. 

Véase: Artículo II del Reglamento 7799. El Reglamento 

7799 también detalla el procedimiento de revocación de 

la Libertad Bajo Palabra establecido en el Artículo 5 de 

la Ley 118, supra. 

En lo aquí pertinente, la Sección 13.3(F)(1) del 

Artículo XIII del Reglame4nto 7799 dispone que luego de 

celebrada la vista final de revocación 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. En cuanto a cómo se hará la 

notificación, Sección 13.3(F)(3) del Artículo XIII del 

Reglame4nto 7799 dispone que en los casos en que el 

peticionario o liberado comparezca mediante 

representación legal, la notificación al abogado se hará 

conforme lo dispuesto en el Artículo X(H)(3)(a). La 

notificación se considerará efectuada con el acto de 

depositarla en el correo y, de no recibirse devuelta por 

el servicio postal, se entenderá que la misma fue 

debidamente recibida. (Énfasis nuestro). 

Por otra parte, las resoluciones se notificarán al 

peticionario o liberado por conducto del Técnico de 

Servicios Sociopenales asignado a su caso, mediante 
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correo interno. En estos casos, el peticionario o 

liberado firmará la copia de la citación notificada, 

indicando la fecha en que firmó la misma, lo cual 

constituirá la evidencia del diligenciamiento.  Véase: 

Sección 13.3(F)(4) del Reglamento 7799. 

-B- 

El hábeas corpus es un recurso extraordinario de 

naturaleza civil mediante el cual una persona que alega 

estar privada ilegalmente de su libertad solicita del 

tribunal que investigue las causas de su detención, sea 

este producto de un caso civil, penal o de menores. Ramos 

Rosa v. Maldonado, 123 DPR 885, 889 (1989); Otero 

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

propósito es esencialmente proteger los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, particularmente la 

libertad individual y la integridad personal, 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 a la pág. 739 

(1985); Santiago Meléndez v. Rodríguez, Alguacil, 102 

DPR 71, 72 (1974).   

La solicitud del recurso de hábeas corpus se 

realiza mediante una petición firmada y jurada por la 

persona a cuyo favor se hace o por otra persona a nombre 

de aquella, especificando que la persona a cuyo favor se 

solicita el auto está encarcelada y privada de su 

libertad, el funcionario o persona que lo privó de la 

libertad y el sitio o lugar en donde se encuentra, 

describiendo las partes, si son conocidas o 

desconocidas. (Énfasis nuestro. Tiene que exponer que la 

encarcelación es ilegal y las razones en las que descansa 

la ilegalidad de la detención. 34 LPRA sec. 1742. 
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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. 

Santiago Meléndez v. Rodríguez Alguacil, supra; Díaz v. 

Campos, 81 DPR 1009, 1014 (1960). Es decir, sin una 

restricción de la libertad que puede catalogarse de 

ilegal no procede utilizar el recurso; hay que 

evidenciar en la petición que existe una “detención 

ilegal” de un ciudadano, de lo contrario, no procede 

expedir el auto. Id a la pág. 1015. 

El recurso de hábeas corpus no procede si la persona 

tiene otros remedios disponibles para cuestionar su 

detención, como, por ejemplo, el peticionario tiene 

disponible el recurso de apelación o certiorari. Marrero 

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

III. 

 Comenzamos disponiendo que, aunque el peticionario 

presentó su recurso como un Habeas Corpus la realidad es 

que debemos acoger el mismo como una revisión 

administrativa de una determinación de la Junta. Debido 

a ello, acogemos el presente recurso como un recurso de 

revisión administrativa. 

 Un vistazo breve del recurso presentado revela que 

el mismo no cumple con ninguno de los requisitos 

sustantivos y procesales del auto de Habeas Corpus. Sin 

embargo, para garantizarle el acceso a la justicia al 

Peticionario, revisamos los planteamientos del mismo 

como un recurso de revisión administrativa. 

 En su recurso el Peticionario solicitó que 

ordenemos su excarcelación por violación a su debido 

proceso de ley, basado en que la determinación de la 
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Junta se le notificó 6 meses y 15 días después de su 

arresto. No le asiste la razón.  

 Aquí no existe controversia en cuanto a que el 

proceso de revocación se llevó a cabo conforme a derecho. 

Las vistas se celebraron dentro de los términos 

dispuestos y durante la vista final el Peticionario tuvo 

la oportunidad de defenderse. Así las cosas, luego de 

concluida la vista final, la Junta determinó revocar el 

privilegio de Libertad Bajo Palabra. Por lo que, el 1 de 

septiembre de 2017 la Junta emitió un dictamen a esos 

efectos.   

Según el derecho antes citado, la Junta debió 

notificar el referido dictamen en 20 días, entiéndase no 

más tarde del 21 de septiembre de 2017. Sin embargo, 

para esa fecha la isla sufrió el embate del Huracán 

Maria. Debido al paso de dicho huracán, el Tribunal 

Supremo paralizó los términos hasta el 1 de diciembre de 

20171. No obstante, surge del recurso que el 7 de 

noviembre de 2017 la Junta notificó tanto a la 

representación legal del Peticionario como a la técnica 

sociopenal a cargo de su caso, la cual a su vez, notifico 

el dictamen al Peticionario personalmente el 1`de 

febrero de 2018.  

Según el Reglamento 7799, si el convicto comparece 

a la vista final acompañado de representación legal -

como en este caso- se le notificará la determinación de 

la Junta por correo a su abogado. Posteriormente, se le 

notifica al convicto personalmente por conducto del 

técnico sociopenal.  

                                                 
1 Resolución 2017 TSPR 175, In Re: Extensión de términos ante el 

paso del Huracán Maria. 
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El referido reglamento dispone expresamente que la 

fecha de notificación al abogado será la del depósito en 

el correo. Sin embargo, no dispone un término específico 

para notificar al convicto. Así las cosas, habiéndose 

notificado a la representación legal del convicto el 7 

de noviembre de 2017, y considerando las circunstancias 

del país ante el paso del Huracán Maria, determinamos 

que se notificó oportunamente al Peticionario. Así las 

cosas, los términos para recurrir de la determinación de 

la Junta comenzaron a transcurrir el 2 de febrero de 

2018, cuando el Peticionario recibió copia del mismo. en 

consecuencia, la notificación fue oportuna y razonable 

por lo que no se le violó el debido proceso de ley al 

Peticionario. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Resolución Revocando Libertad Bajo Palabra. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


