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v. 
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KLRA201600712 

Revisión Administrativa 
procedente de la Junta de 
Libertad Bajo Palabra 

 
Caso número: 114891 

 
Sobre: No Conceder  
Privilegio de Libertad Bajo 
Palabra. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores  
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece por derecho propio el señor Hipólito Núñez Ortiz (Sr. 

Núñez Ortiz, recurrente) y solicita mediante un recurso de revisión 

administrativa que se revoque una Resolución emitida por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra (Junta) el 23 de noviembre de 2015, que deniega 

concesión de libertad bajo palabra al Sr. Núñez Ortiz.  

Adelantamos que se desestima el recurso por falta de jurisdicción 

por tardío. 

I 

El recurrente se encuentra confinado en la Institución Correccional 

de Guayama Anexo 500 BA-116, cumpliendo una sentencia de setenta y 

cuatro (74) años de prisión por los delitos de Asesinato en Segundo 

Grado, Robo, Artículo 6 y 8 de la Ley de Armas y Daños Agravados.  

Luego de los trámites de rigor, la Junta emitió Resolución el 23 de 

noviembre de 2015, archivada en autos el 7 de diciembre de 2015 y 

notificada al Sr. Núñez Ortiz el 21 de diciembre de 2015, con las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Surge del Informe de Ajuste y Progreso con fecha del 21 
de julio de 2015, que el peticionario se encuentra en una 
custodia de mínima seguridad desde el 27 de junio de 
2000. 
 

2. Surge del expediente que el peticionario fue evaluado 
por el Negociado de Rehabilitación y Tratamiento el 16 
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de marzo de 2012. Por lo que a la fecha en que se 
evalúa nuevamente el presente caso, el peticionario no 
cuenta con una evaluación sicológica actualizada. 
 

3. Surge del Informe de reconsideración de Libertad Bajo 
Palabra con fecha del 9 de marzo de 2015, que el 
peticionario cuenta con un plan de salida completo y 
estructurado en el área de oferta de empleo y residencia. 
Sin embargo, el candidato propuesto por el peticionario 
fue citado el 9 de febrero de 2015, a las oficinas del 
Programa de la Comunidad. Sin embargo, este no se 
personó, por lo que deberá ser entrevistado para 
conocer su disponibilidad para ejercer el cargo de amigo 
consejero.1 

 
La Junta determinó lo siguiente: 
 
La Libertad Bajo Palabra es un privilegio que se otorga para 
el mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias 
presentes establecen que se propiciará la rehabilitación del 
confinado. 
 
Considerando lo antes expuesto, así como la totalidad del 
expediente, entendemos que el peticionario, no satisface los 
requisitos esenciales para beneficiarse del Privilegio de 
Libertad bajo Palabra. 
  
En mérito de lo antes expresado y al amparo de las 
facultades conferidas por la Ley Número 118 del 22 de julio  
de 1974, según enmendada, se emite la siguiente: 
 

ORDEN 
 

Se dispone No Conceder el Privilegio de Libertad Bajo 

Palabra al peticionario Hipólito Núñez Ortiz. La Junta de 

Libertad Bajo Palabra reconsiderará nuevamente el 

presente caso para octubre de 2016, para dicha fecha 

deberá contar con un plan de salida completo y estructurado 

en el área de residencia viable, candidato a amigo consejero 

y oferta de empleo.(Subrayado nuestro.)2  

 

Inconforme, el 7 de enero de 2016, el recurrente presentó una 

oportuna moción de reconsideración ante la Junta. El 20 de enero de 

2016, la Junta emitió una Resolución, la cual acoge la moción de 

reconsideración presentada por Sr. Núñez Ortiz y dispone que se 

“resolverá la referida moción dentro del término de noventa (90) días 

calendario de su presentación.” (Énfasis nuestro.)3 Esa Resolución fue 

archivada en autos el 21 de enero de 2016 y se le notificó al recurrente 

                                                 
1
 Anejo 6-F del recurso (Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra el 23 

de noviembre de 2015, pág. 1). 
2
 Anejo 6-F del recurso (Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra el 23 
de noviembre de 2015, pág. 5). 

3
 Anejo 7-G del recurso (Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra el 20 

de enero de 2016, pág. 2). 
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el 2 de febrero de 2016. Además, la misma contiene la siguiente 

advertencia: 

Si la Junta acoge la moción de reconsideración, tendrá que 
tomar alguna determinación sobre la misma dentro de los 
noventa (90) días calendario, siguientes a la fecha en que 
fue radicada la moción de reconsideración. De lo 
contrario, la Junta perderá jurisdicción sobre la misma y el 
término para solicitar la revisión judicial empezará a 
contarse a partir de la expiración de dicho término de 
noventa (90) días. Esto salvo que la Junta por justa causa y 
dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para 
resolver por un período adicional que no excederá de treinta 
(30) días calendario. (Énfasis nuestro.)4 

  
Habiendo transcurrido en exceso el término de noventa (90) 

días la Junta no emitió determinación alguna sobre la moción de 

reconsideración acogida.  

Inconforme, el 5 de julio de 2016, el Sr. Núñez Ortiz presentó este 

recurso de revisión administrativa en el cual solicitó que se le aceptara el 

candidato que propuso como amigo consejero, y las evaluaciones 

sicológicas y las pruebas de sustancias controladas sometidas por él, así 

como la evaluación del N.E.A. y que se le conceda el privilegio de libertad 

bajo palabra. 

II 

Es norma conocida y reiterada “que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto aún en ausencia de planteamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio.” Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 D.P.R. 357, citando a: Vázquez v. A.R.PE., 128 D.P.R. 153 (1991); 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980); Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979). 

Por tanto, “[l]a ausencia de jurisdicción sobre la materia trae 

consigo las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un 

tribunal como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad de 

los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

                                                 
4
 Anejo 7-G del recurso (Resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra el 20 

de enero de 2016, pág. 1). 
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auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el 

deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia 

de las partes o por el tribunal motu proprio”. Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997), citando a Vázquez v. A.R.PE., 

supra. Tan pronto el tribunal determine “que no tiene jurisdicción sobre la 

materia, viene obligado a desestimar el caso.” Regla 10.8(c) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 10.8 (c); Pagán v. Alcalde Mun. 

de Cataño, supra. 

Asimismo, “[l]as cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas 

deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de 

jurisdicción lo único que puede hacer es así declararlo". González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009) citando a 

Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950). 

Además, “[a]l hacer esta determinación, debe desestimarse la 

reclamación „sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí‟ ”. González v. 

Mayagüez Resort & Casino, supra, citando a González Santos v. Bourns 

P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989). Ciertamente “[u]n tribunal no puede 

asumir jurisdicción donde no la tiene”. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, supra, págs. 864-865. 

La Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

concede a este Tribunal la facultad de desestimar, a solicitud de la parte 

promovida, cualquier recurso cuando “el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción”. 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 83(B). 

III 

Como cuestión de umbral, la Junta acogió la oportuna moción de 

reconsideración presentada el 7 de enero de 2016 por el Sr. Núñez Ortiz 

mediante la Resolución emitida el 20 de enero de 2016, archivada en 

autos el 21 de enero de 2016 y notificada al recurrente el 2 de febrero 

de 2016.  
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Como bien fue advertido el Sr. Núñez Ortiz según expuesto en la 

Resolución del 20 de enero de 2016, transcurrido el término de 

noventa (90) días desde la fecha en que fue radicada la moción de 

reconsideración sin que la Junta emitiera dictamen sobre esta, perdería 

jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión 

judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 

término de noventa (90) días. Es decir, a partir del 7 de enero de 2016 

comenzó a correr el término de noventa (90) días que tenía la Junta 

para emitir su dictamen, que culminó el miércoles 6 de abril de 2016.  

La Junta no emitió dictamen alguno, por lo que al 6 de abril de 

2016 perdió jurisdicción y comenzó a transcurrir el término de treinta 

(30) días para que el Sr. Núñez Ortiz presentara un recurso de 

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, es decir, hasta el  

viernes 6 de mayo de 2016. El recurso ante nosotros fue presentado por 

el recurrente el 5 de julio de 2016, por lo que fue tardío. En 

consecuencia, resolvemos que carecemos de jurisdicción para 

atender el recurso, y procede su desestimación. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

revisión por tardío. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente de la mayoría 

con escrito. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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REVISIÓN 
ADMINISTRATIVA 

procedente de la 
Junta de Libertad 

Bajo Palabra 
 

Caso número:  
114891 

 
Sobre: 

No Conceder 

Privilegio de 
Libertad Bajo 

Palabra 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 

VOTO DISIDENTE 

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

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso de revisión judicial presentado por el confinado,    

Sr. Hipólito Núñez Ortiz, fue resuelto sin contar con el 

alegato de la parte recurrida, ni siquiera con los autos 

originales de la Junta de Libertad Bajo Palabra del caso 

número 114897, Confinado Número: 6-35716.  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar 

los recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA      

Ap. XXII-B, R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa 

discreción no puede tener el efecto de perjudicar el derecho 

a apelar de las partes, para cuya garantía fue creado 

precisamente el Tribunal de Apelaciones. Art. 4.002 de la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24u; Pueblo 

v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 (2002). La discreción 

judicial, instrumento esencial al que continuamente 

recurren los jueces en el desempeño de sus funciones, está 

inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según 

el contexto particular en el que ésta se ejerza. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

Adoptamos las expresiones de un panel hermano en   

el caso Báez Acevedo vs. Administración de Corrección 

(KLRA0400991) por ser pertinentes al recurso ante nuestra 

atención: 

“...La situación ante nos requiere que dentro del 

marco de la litigación por derecho propio, 
utilicemos nuestra discreción revisora con suma 

cautela y sensibilidad, conscientes de la realidad 

de que el recurrente está recluido en una 
institución carcelaria bajo la custodia y absoluto 

control de la Administración, donde el acceso a 
documentación referente a su reclamo es muy 

limitada.  

…… 

El sistema judicial tanto de Estados Unidos como 

de Puerto Rico busca proteger el derecho de 

acceso efectivo a los tribunales de los 
ciudadanos que se representan a sí mismos: 

   

Our judicial system zealously guards 
the attempts of pro se litigants in 

their own behalf.  We are required to 

construe liberally a pro se complaint 
and may affirm its dismissal only if a 

plaintiff cannot prove any set of facts 

entitling him or her to relief.  Ahmed 
v. Rosenblatt, 118 F. 3d. 886.   

  

El ordenamiento jurídico de Puerto Rico y Estados 

Unidos ha identificado algunos grupos cuya condición social 

responde a relaciones de subordinación, por el que 
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ameritan protección extraordinaria del proceso judicial en 

circunstancias apropiadas: entre ellos los indigentes y los 

confinados.  En atención a dicha particularidad se creó el 

Panel para Atender Recursos de Indigentes y Confinados. 

 La Ley de la Judicatura de 2003 alude a la obligación del 

Tribunal de Apelaciones de velar por que se eliminen 

obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 

apelativa para que la ciudadanía pueda gozar de un mayor 

acceso a los tribunales.   

De igual forma, destacamos que para que los 

confinados cuenten con una oportunidad real y adecuada de 

presentar sus reclamos ante un tribunal, éstos tienen la 

potestad de asumir una postura menos estricta en cuanto a 

requisitos procesales, dado el hecho de la situación 

particular de los confinados que acuden al tribunal por 

derecho propio.  

 

  

OLGA E. BIRRIEL CARDONA 

JUEZA DE APELACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


