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Sobre:  

No conceder 
privilegio de libertad 

bajo palabra  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  

Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2015. 

Comparece Iván Caldero Collazo, in forma pauperis y por 

derecho propio, y nos solicita que revoquemos la resolución 

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabras el 20 de febrero de 

2015 y notificada el siguiente día 27. En el dictamen recurrido la 

Junta le denegó al recurrente el privilegio de libertad bajo palabra. 

Autorizamos la comparecencia según solicitada. Evaluada nuestra 

jurisdicción, disponemos de este recurso presentado el 30 de 

agosto de 2015 por ser uno tardío o postérmino jurisdiccional. 

-I- 

Iván Caldero Collazo se encuentra confinado en la 

institución penal de Bayamón 501 y cumple una sentencia de 

ocho años de reclusión y dos días de cárcel por los delitos de 

tentativa de asesinato, robo y daños con violación a la Ley de 

Armas de Puerto Rico. Este caso tuvo la Vista de Consideración el 

28 de enero de 2015, ya que la Junta de Libertad Bajo Palabra 

adquirió  jurisdicción  sobre  el  caso  el  5  de  enero  de  2015.  El 
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20 de febrero de 2015 la Junta emitió la resolución recurrida en la 

cual determinó no concederle al recurrente el privilegio de Libertad 

Bajo Palabra y dispuso que el caso sería evaluado para el mes de 

febrero de 2016.  

Sin duda, Iván Caldero Collazo presentó una moción de 

reconsideración ante la determinación que le fue adversa. Sin 

embargo, no surge del expediente copia de la moción de 

reconsideración ni en algún otro documento oficial se hace 

mención de la fecha en que esta fue presentada. Según surge del 

expediente, la Junta de Libertad bajo Palabra emitió resolución el 

6 de abril para 2015, notificada el siguiente día 10, para acoger la 

reconsideración con las consabidas advertencias de ley. En vista 

de que la Junta de Libertad bajo Palabra no ha actuado sobre la 

moción de reconsideración en el término dispuesto Iván Caldero 

Collazo acudió ante este foro apelativo para invocar el ejercicio de 

nuestra jurisdicción el 30 de agosto de 2015.  

-II- 

El artículo XIV, sección 14.1, del Reglamento Procesal de la 

Junta de Libertad bajo Palabra, Reglamento núm. 7799, dispone 

sobre la solicitud de reconsideración lo siguiente: 

A. Cualquier parte adversamente afectada por una 
resolución u orden parcial o final, podrá solicitar a la Junta 
reconsideración sobre la misma dentro del término de 
veinte (20) días calendario desde la fecha de archivo en 
autos de la notificación de la resolución u orden. 

B. La solicitud se hará por escrito con el título de 
"Reconsideración", y podrá ser radicada personalmente, en 
la Secretaría de la Junta, o por correo regular, en cuyo caso 
se tiene que consignar la palabra “Reconsideración” en el 
sobre postal. 

C. Para determinar la fecha de radicación se atenderá 
única y exclusivamente a la fecha en que el escrito fue 
sellado como recibido en la Secretaría de la Junta, durante 
horas laborables. Cuando la moción de reconsideración 
haya sido presentada por un miembro de la población 
correccional, por derecho propio, la fecha de radicación será 
el día en que entregó el escrito al funcionario de la 
institución correccional, quien será responsable de tramitar 
el envío del escrito a la Junta. 
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D. La Junta deberá considerar dicha moción dentro de 
los quince (15) días calendario desde la fecha de 
presentación de la moción. Si la Junta la rechazare de 
plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el 
término para solicitar revisión comenzará a correr 
nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o 
desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. 
Si se tomare alguna determinación en su consideración, el 
término para solicitar revisión empezará a contarse desde la 
fecha en que se archive en autos una copia de la 
notificación de la resolución resolviendo definitivamente la 
moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser 
emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) 
días calendario siguientes a la radicación de la moción de 
reconsideración. Si la Junta acoge la moción de 
reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con 
relación a la moción dentro de los noventa (90) días 
calendario de ésta haber sido radicada, 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 salvo que 
la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) 
días, prorrogue el término para resolver por un período que 
no excederá de treinta (30) días calendario adicionales. 

De igual modo, el artículo XIV, sección 14.2, del Reglamento 

Procesal de la Junta de Libertad, Reglamento núm. 7799, dispone 

en cuanto al recurso de revisión lo siguiente: 

Agotado el proceso de reconsideración, la parte 
adversamente afectada por una orden o resolución final de 
la Junta podrá presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta 
(30) días calendario contados a partir de la fecha del 
archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 
resolución final de la Junta o a partir de la fecha aplicable 
de las dispuestas en la Sección 14.1 de este reglamento, 
cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 
sido interrumpido mediante la presentación oportuna de 
una moción de reconsideración. La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a 
todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión. 

-III- 

Nos corresponde determinar, como cuestión de umbral, si 

tenemos jurisdicción para entender en el recurso presentado que 

solicita una revisión judicial de una determinación administrativa. 

Como adelantamos, en este caso la determinación recurrida fue 

emitida el 20 de febrero de 2015 y notificada el siguiente día 27. No 

tenemos constancia alguna de la fecha en que fue presentada la 

moción de reconsideración, sin embargo esta fue acogida por la 

agencia mediante resolución emitida el 6 de abril de 2015 y 

notificada el siguiente día 10. La reglamentación aplicable 
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establece que “Si la Junta […] deja de tomar alguna acción con 

relación a la moción dentro de los noventa (90) días calendario 

de ésta haber sido radicada, 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”. 

Del expediente no surge la fecha en que la moción de 

reconsideración fue presentada. Sin embargo, aun sin tomáramos 

el 10 de abril de 2015, fecha en que fue notificada la resolución 

que acogió la moción de reconsideración, como punto de partida 

para computar el término para presentar este recurso de revisión 

no podemos menos que concluir que el recurso es uno tardío.  

Según explicamos, la Junta de Libertad Bajo Palabra 

perdería jurisdicción si no actuaba sobre la moción dentro de los 

noventa días calendario de la moción haber sido presentada, salvo 

que por justa causa prorrogara el término por treinta días 

adicionales que totalizarían un máximo de ciento veinte días, pero 

nada en el expediente sugiere que el término hubiese sido 

prorrogado. De hecho, el propio recurrente reconoce que la agencia 

no solicitó la extensión del término de noventa días que tenía para 

resolver. Así, una vez vencido el término de noventa días para 

resolver, el recurrente tenía treinta días para acudir con este 

recurso de revisión judicial, es decir, aun en el escenario más 

favorable para él, tenía hasta el 8 de agosto de 2015, que por ser 

un día no laborable, se extendía hasta siguiente 10 de agosto de 

2015 para acudir en revisión. Al hacerlo el 30 de agosto de 2015 lo 

hizo fuera del término jurisdiccional. Nótese que desde el 10 de 

abril de 2015, fecha en que fue notificada la resolución que acogió 

la moción de reconsideración, hasta el 30 de agosto de 2015, fecha 

en que fue presentado este recurso, transcurrieron ciento cuarenta 

y dos días.  



 
 

 
KLRA201500970    

 

5 

La falta de jurisdicción es un defecto insubsanable que no le 

permite al tribunal entrar en los méritos de un recurso ante sí. 

Así, respecto al recurso de revisión de epígrafe, no podemos menos 

que decretar su desestimación. Véanse, Rodríguez v. Zegarra, 150 

DPR 649, 654 (2000); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 

402 (1999). 

-III- 

Por los fundamentos expresados, se DESESTIMA este recurso 

de revisión judicial por falta de jurisdicción por haberse 

presentado fuera del plazo jurisdiccional. 

Se advierte que el Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación deberá entregar copia de esta sentencia al 

recurrente, en cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


