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Revisión 
procedente de la Junta 
de Libertad Bajo 
Palabra 
 
Caso. Núm.  
133441 
 
Sobre: No Conceder 
Privilegio de Libertad 
Bajo Palabra 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez1, la Juez 
Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

I. 

 Compareció ante nosotros por derecho propio Luis A. Rivera 

Crespo (recurrente o señor Rivera) mediante recurso de revisión 

judicial para impugnar una determinación de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra (Junta) emitida el 9 de marzo de 2015 y notificada el 24 de 

marzo de 2015. Habiendo el señor Rivera presentado una oportuna 

moción de reconsideración, la cual fue acogida por la Junta y que no 

se ha resuelto al presente, desestimamos el recurso por falta de 

jurisdicción debido a su presentación prematura. 

II. 

 El 11 de febrero de 2015 la Junta celebró una Vista de 

Consideración con el fin de determinar si el señor Rivera era elegible 

para el privilegio de libertad bajo palabra. Luego de evaluar el récord 

del recurrente, la Junta determinó no conceder el privilegio y dispuso 

que se consideraría el caso nuevamente para el mes de febrero de 

2016. Esta Resolución fue dictada el 9 de marzo de 2015, archivada 

                                                 
1
 La Jueza Varona Méndez, no interviene. 
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en autos el 16 de marzo de 2015 y notificada al recurrente el 24 de 

marzo de 2015. El 6 de abril de 2015 el señor Rivera presentó ante la 

Junta una oportuna moción de reconsideración mediante un 

documento titulado “Revisión”. Evaluada la solicitud, el 14 de abril de 

2015 la Junta dictó una Resolución y dispuso lo siguiente: “Se acoge la 

Moción de Reconsideración radicada [sic] por el peticionario Luis 

Rivera Crespo. La Junta de Libertad Bajo Palabra resolverá la 

referida moción dentro del término de noventa (90) días 

calendario de su presentación”.
2
 Esta determinación fue notificada al 

recurrente el 21 de abril de 2015. Inconforme con la determinación, el 

recurrente presentó en esa misma fecha el recurso de revisión judicial 

que tenemos ante nuestra consideración. 

III. 

 El Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

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

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. La Sección 9.1 del Artículo IX del 

Reglamento 7799 establece los criterios que considerará la Junta para 

otorgar el privilegio de libertad bajo palabra, incluyendo aquella 

documentación certificada por la Administración de Corrección que 

forme parte del expediente penal y social del confinado, y el Informe de 

Libertad Bajo Palabra sometido por el Programa de Comunidad de la 

Administración de Corrección, entre otros datos. Para los casos que se 

consideran por primera vez ante la Junta, se celebra una Vista de 

Consideración. Íd., Art. XI, Sec.11.1 (A), pág. 42. 

 Evaluado un caso determinado, la Junta podrá resolver o 

conceder el privilegio de libertad bajo palabra. De denegarlo, deberá 

expresar en su resolución las determinaciones de hecho y 

                                                 
2 Escrito en Cumplimiento de Resolución presentado por la Procuradora 

General, Anejo III, pág. 6. Énfasis suplido. 
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conclusiones de derecho que sirven de fundamento para la decisión. 

También deberá indicar la fecha en que volverá a considerar el caso. 

Íd., Artículo XI, Sec. 11.3 (B), pág. 44. Así, cualquier parte que sea 

adversamente afectada por una resolución y orden parcial o final podrá 

solicitar a la Junta la reconsideración dentro de 20 días desde la fecha 

del archivo en autos de la notificación de la resolución u orden. Íd., 

Artículo XIV, Sec. 14.1, pág. 65.  

 Debido a que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, en 

adelante LPAU) es una de las fuentes legales en las que se basa el 

Reglamento 7799, las disposiciones en torno al efecto que tiene la 

presentación de una oportuna moción de reconsideración sobre los 

términos para solicitar la revisión judicial son iguales tanto en la LPAU 

como en el Reglamento. Reglamento 7799, Artículo III, pág. 2. Así, la 

Sección 3.15 de la LPAU (3 LPRA sec. 2165) y la Sección 14.1 (D) del 

Artículo XIV del Reglamento 7799, págs. 65-66, establecen que, una 

vez se presenta una oportuna moción de reconsideración, la agencia 

tiene 15 días contados a partir de la presentación de la moción para 

considerarla. Si se deniega de plano la solicitud o si la agencia no 

actúa dentro de esos 15 días, el término para instar un recurso de 

revisión judicial se activa a partir de la fecha en que se notifique dicha 

denegatoria o desde la fecha en que expiren los 15 días, según sea el 

caso. En cambio, si la agencia tomara alguna determinación en torno a 

la moción de reconsideración, el término para solicitar la revisión 

judicial se activará una vez se notifique la determinación que resuelva 

la petición de reconsideración. Una vez acogida una moción de 

reconsideración, la agencia tiene 90 días para resolverla. 

Consecuentemente, el plazo de 30 días para solicitar revisión judicial 

comenzará a contar desde la fecha en que se archive en autos copia 

de la notificación de la resolución que resuelva la moción de 
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reconsideración de forma definitiva. Si transcurren los 90 días sin que 

la agencia tome alguna determinación en torno a la moción, la agencia 

perderá jurisdicción sobre el caso y se activará el término para solicitar 

la revisión judicial. Como excepción, la agencia por justa causa y 

dentro de esos 90 días podrá prorrogar por 30 días adicionales el 

término para resolver. Asoc. Cond. v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 

850 (2014). 

 Partiendo del marco normativo anterior, si una agencia emite 

una resolución acogiendo una moción de reconsideración, la parte 

promovente tiene que esperar a que se resuelva finalmente su moción 

dentro de los 90 días establecidos. Así, los términos para instar un 

recurso de revisión judicial se activan cuando la agencia resuelva y 

notifique la moción de reconsideración o a partir de que se expiren los 

90 días si la agencia no ha actuado dentro de ese término. Si se 

presenta un recurso cuando la agencia ha acogido una moción de 

reconsideración y aún no han transcurrido los 90 días, este Tribunal 

carecerá de jurisdicción para atender el recurso al no haberse activado 

los términos.
3
 

 De otro lado, es norma reiterada que la jurisdicción se ha 

definido como “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias”. Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, 

191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, 190 

DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 

DPR 675, 682 (2011). Sabido es que los tribunales tenemos el deber 

de primeramente analizar en todo caso si ostentamos jurisdicción para 

                                                 
3 Este análisis es el contexto de cuando se presenta una moción de 

reconsideración. No obstante, precisa recordar que la presentación de una 
moción de reconsideración ante una resolución u orden final de una agencia es 

opcional, puesto que la parte adversamente afectada por el dictamen puede 

optar por presentar una solicitud de revisión judicial ante este Tribunal dentro 

del plazo de 30 días contado a partir de la fecha del archivo en autos de la copia 

de la notificación de la determinación. Sec. 4.2 de la LPAU (3 LPRA sec. 2172). 

Enfatizamos que la presentación de una moción de reconsideración antes de 
recurrir en revisión judicial ya no es mandatoria en virtud de la Ley Núm. 247-
1995, que enmendó la LPAU a tales fines. Véase también Aponte v. Policía de 
P.R., 142 DPR 75, 80-81 (1996). 
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atender las controversias presentadas ante nosotros, puesto que 

estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 

incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon v. 

JTA. Revisora, RA Holdings, supra, págs. 233-234.; Shell Chemical v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso 

Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Ello responde a que las cuestiones 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben resolverse con 

preferencia a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC 

Telecom, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 (1998). 

De realizar este análisis y concluir que carecemos de 

jurisdicción o de autoridad para entender en los méritos de las 

controversias que nos han sido planteadas, debemos así declararlo y 

proceder a desestimar el recurso. Mun. San Sebastián v. QMC 

Telecom, supra; Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 

(2009); Regla 83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). En 

aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta sentencia sin 

ostentar jurisdicción sobre la persona o sobre la materia, su 

determinación es “jurídicamente inexistente.” Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Es decir, no se tiene discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Padilla Falú v. A.V.P., 155 

DPR 183 (2001).  

Una de las situaciones en las que existe falta de jurisdicción es 

cuando se presenta un recurso de forma prematura. Según se ha 

definido, un recurso prematuro es uno que se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal apelativo antes de tiempo o antes de que 

haya comenzado el término para que dicho foro apelativo pueda 
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adquirir jurisdicción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97-98 (2008). Consecuentemente, un recurso prematuro carece de 

eficacia y no produce efectos jurídicos, pues adolece de un defecto 

insubsanable que sencillamente priva de jurisdicción al tribunal al que 

se recurre. Íd.; Shell v. Srio. Hacienda, supra; Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). 

IV. 

 Según ya indicamos, el recurrente impugnó en su recurso de 

revisión una determinación de la Junta que denegó la concesión del 

privilegio de libertad bajo palabra. Esa resolución fue notificada al 

recurrente el 24 de marzo de 2015, por lo que tenía un término de 20 

días para solicitar la reconsideración. El 6 de abril de 2015, dentro de 

dicho término, el señor Rivera presentó una solicitud de 

reconsideración. Conforme con las normas antes reseñadas, la Junta 

contaba con un término de 15 días, a partir de la presentación de la 

moción, para actuar en torno a la solicitud. Así hizo al acoger la moción 

de reconsideración mediante una resolución emitida el 14 de abril de 

2015 y notificada el día 21 subsiguiente. La Junta expresamente 

indicó que acogía la moción de reconsideración del señor Rivera 

y que la adjudicaría dentro del término de 90 días que tiene para 

ello, reconocidos tanto por la LPAU como por el Reglamento 7799. El 

plazo de 90 días que tiene la Junta para atender la moción de 

reconsideración del recurrente vence el lunes, 6 de julio de 2015. 

 A pesar de lo anterior, el 21 de abril de 2015 el señor Rivera 

presentó ante nosotros un recurso de revisión judicial. En vista de lo 

anteriormente expuesto, el recurso es prematuro y no tenemos 

jurisdicción para acogerlo. La Junta todavía posee jurisdicción sobre el 

caso, pues acogió la moción de reconsideración oportunamente y aún 

no ha transcurrido el plazo de 90 días que tiene disponible la agencia 

para adjudicar la solicitud del recurrente. Le corresponde al señor 
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Rivera esperar a que la agencia resuelva definitivamente la moción de 

reconsideración y la notifique para que se activen los términos para 

instar un recurso de revisión judicial. De otro lado, si la agencia no 

actúa en o antes del 6 de julio de 2015, se activará el término para 

presentar un recurso de revisión judicial y es entonces que el 

recurrente puede presentar ante nosotros su recurso. Al no haberse 

activado todavía el término para solicitar la revisión judicial, el recurso 

presentado ante nosotros el 21 de abril de 2015 es prematuro y nos 

vemos forzados a desestimarlo por falta de jurisdicción. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción debido a su presentación 

prematura. 

 Notifíquese inmediatamente por correo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


