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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2014.  

 El 20 de abril de 2015 el señor Luis Hernández Nazario presentó 

un escrito ante este Tribunal, que denominó “Solicitud de Revisión”. Adujo 

que cumple una sentencia en la Institución Bayamón 501 del Complejo 

Correccional de Bayamón. En su escrito, el señor Hernández señala que 

el 12 de marzo de 2015 la Junta de Libertad Bajo Palabra evaluó su 

expediente y determinó declarar no ha lugar a la petición de 

reconsideración, al reiterar su decisión de 20 de diciembre de 2014.  

 Debemos señalar que, si bien el recurrente hace referencia a una 

determinación de la Junta, no presentó con su solicitud de revisión copia 

de la resolución recurrida emitida por ese organismo que interesa revisar 

ni expuso qué remedio específico solicita en su recurso. Tampoco ha 

acreditado el recurrente nuestra jurisdicción, pues se refiere a una 

resolución dictada en diciembre de 2014 cuya denegatoria de la moción 

de reconsideración fue notificada en marzo de este año. 

 Este tribunal solo puede revisar decisiones finales de organismos 

administrativos si se recurre de ellas en el plazo de treinta días, contados 
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a partir de la notificación de esa decisión. Como tales determinaciones 

administrativas se presumen válidas, debe el recurrente señalar los 

errores en que incurrió la agencia y plantear qué evidencia en el 

expediente rebate esa presunción de corrección. Eso no ha ocurrido en 

este caso. 

 El señor Hernández Nazario únicamente indica en su relato que la 

decisión (no sabemos cuál de las dos) se tomó sin que hubiese quórum, 

en contravención a lo dispuesto en el Artículo 5, Sección 5.1 del 

Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra Núm. 6866 de 25 de 

agosto de 2004. Cabe destacar que el Reglamento Núm. 6866, al que 

hace referencia el recurrente en su escrito, fue anulado por el Reglamento 

Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento 7799 de 21 de 

enero de 2010.  

 Tenemos pues total imprecisión sobre la decisión que debemos 

revisar, las razones que justifican su revisión y revocación y la fuente 

legal que apoya ese reclamo. Tampoco se presentó en el plazo 

jurisdiccional reglamentario copia de los documentos indispensables para 

perfeccionar el recurso. No cumple este recurso los criterios mínimos 

indispensables para activar nuestra función revisora. Procede su 

desestimación sin trámite adicional. 

II 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima este recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción, porque deja de exponer una 

solicitud de remedio que active nuestra intervención revisora. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

                 Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


