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ADMINISTRATIVA 
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Junta de Libertad 

Bajo Palabra  
 

Caso número: 
145718 

 
Sobre: 

No concesión del 

privilegio de 
libertad bajo 

palabra 

 

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, las 
juezas Santiago Calderón y Álvarez Esnard. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

Mediante recurso de revisión judicial comparece por derecho 

propio, el señor Israel Crespo Ortiz (“recurrente”) y solicita la 

revisión de la Resolución emitida el 23 de mayo de 2022 y 

notificada el 24 de mayo de 2022, por Junta de Libertad Bajo 

Palabra (“parte recurrida”). Mediante el referido dictamen la parte 

recurrida determinó que el recurrente presentó la Solicitud de 

Reconsideración fuera del término que establece el Artículo XV, 

Sección 15.1 del Reglamento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, 

Reglamento Núm. 9232 del 18 de noviembre de 2020. Por ello, 

concluyó que carecía de jurisdicción para atender la Solicitud de 

Reconsideración, ya que el recurrente presentó esta fuera del 

término establecido por la ley.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DESESTIMA el recurso de autos por falta de jurisdicción, por ser 

este prematuro.   
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-I- 

A los fines de simplificar la discusión jurisdiccional, y sin 

entrar en los méritos de los errores señalados por el recurrente, 

discutiremos el tracto procesal de la Resolución recurrida.  

Del recurso ante nuestra consideración surge, que el 

recurrente compareció, el 14 de marzo de 2022, mediante 

videoconferencia a una vista de consideración ante la parte 

recurrida. El propósito de la vista de consideración era evaluar al 

recurrente para determinar si concederle el privilegio de libertad 

bajo palabra. Así las cosas, el 17 de marzo de 2022, notificada por 

correo el 30 de marzo de 2022, la parte recurrida emitió una 

Resolución, en la cual determinó que:  

Se dispone no conceder el privilegio de libertad bajo 

palabra a Israel Crespo Ortiz. Este caso volverá a ser 
considerado para el mes de marzo 2023, fecha en la 

cual el Departamento de Corrección y Rehabilitación 
deberá someter un Informe de ajuste y progreso con 

el plan de salida debidamente corroborado. 

Evaluación Psicológica Actualizada.  
 

Inconforme el recurrente presentó el 25 de abril de 2022 

una Solicitud de Reconsideración. Por medio de la cual solicitó se 

reconsidere la determinación tomada en la Resolución del 17 de 

marzo de 2022, y se le conceda el privilegio de libertad bajo 

palabra. En respuesta, la parte recurrida emitió el 23 de mayo de 

2022 y notificada el 24 de mayo de 2022, la Resolución recurrida. 

En la referida Resolución, la parte recurrida determinó que el 

recurrente presentó su Solicitud de Reconsideración el día 11 de 

mayo de 2022, fuera del término de 20 días que establece el 

Artículo XV, Sección 15.1 del Reglamento de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, supra.  Por lo antes señalado, concluyó que no 

poseía jurisdicción para atender la Solicitud de Reconsideración 

presentada por el recurrente.  
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Así pues, inconforme el recurrente con la Resolución del 23 

de mayo de 2022, presentó el 7 de junio de 2022 un recurso de 

revisión judicial titulado Recurso de Revisión. En el Recurso de 

Revisión el recurrente señala que presentó la Solicitud de 

Reconsideración el 25 de abril de 2022 dentro del término que 

establece la ley. Asimismo, señala que entregó en dicha fecha la 

Solicitud de Reconsideración a la institución correccional y estos 

estamparon su sello, escribieron la fecha de presentación y 

fotocopiaron la solicitud.  

Además, el recurrente solicita a este Tribunal de Apelaciones 

que expida el recurso de revisión judicial solicitando y revoqué la 

determinación tomada por la parte recurrida el 23 de mayo de 

2022.  

Posteriormente, la parte recurrida, presentó el 1 de agosto 

de 2022, su recurso titulado Escrito en Cumplimiento de Orden y 

Solicitud de Desestimación, mediante el cual señala que este 

Tribunal de Apelaciones no tiene jurisdicción para atender el 

recusado de revisión judicial presentado por el recurrente. Arguye 

que la Solicitud de Reconsideración que presentó el recurrente el 

25 de abril de 2022, fue presentada dentro de los 20 días que 

establece el Artículo XV, Sección 15.1 del Reglamento de la Junta 

de Libertad Bajo Palabra, supra.  

Asimismo, alega que dicha Solicitud de Reconsideración, 

tiene el ponche de la institución correccional, con fecha del 25 de 

abril de 2022. Igualmente, señala que, en casos de confinados, 

que se representan por derecho propio, la fecha de presentación 

de la solicitud de reconsideración será el día en que este entregue 

el escrito a la institución correccional. Posterior a ello, la 

institución correccional es a quien le correspondía enviar el escrito 

a la parte recurrida. En virtud de ello, la parte recorrida arguye 
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que el recurrente presentó oportunamente la solicitud de 

reconsideración y debe ser evaluada. 

La parte recurrida solicita a este Tribunal de Apelaciones que 

desestime el recurso ante nuestra consideración por este Tribunal 

carecer de jurisdicción o en la alternativa devuelva el caso a la 

parte recurrida para que evalúe la Solicitud de Reconsideración.   

-II- 

-A- 

Es sumamente pertinente incluir las expresiones de los 

jueces de nuestro Tribunal Supremo en torno al pago de aranceles 

y sobre el formulario para la litigación in forma pauperis en los 

recursos presentados por los confinados. Particularmente, en el 

caso: Eliezer Santana Báez v. Departamento De Corrección y 

Rehabilitación, 202 DPR 233, 2019 la Jueza Presidenta Oronoz 

Rodríguez en su Voto Particular de conformidad expresó:    

“Los Jueces y Juezas de este Tribunal tenemos la 

responsabilidad indelegable de garantizar que todas 
las personas puedan acudir a los tribunales en 

igualdad de condiciones, con independencia de 

cualquier otro factor que no sea el mérito de sus 
argumentos. Ello conlleva necesariamente, no 

imponer requisitos procesales adicionales a los que ya 
exige nuestro ordenamiento y que, peor aún, 

afectarían a los más desventajados.  
 

Es una realidad innegable que, al igual que en otras 
jurisdicciones, nuestro Tribunal de Apelaciones funge 

como el tribunal de última instancia de facto para 
muchos ciudadanos y ciudadanas. De ahí la 

importancia de que este sea accesible, según lo exige 
la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, según 
enmendada, 4 LPRA sec. 24 et seq. En particular, la 

ley dispone que “[e]l Tribunal de Apelaciones deberá 

cumplir con el objetivo [...] de dar mayor acceso a la 
ciudadanía a los procesos judiciales. Deberá ofrecer 

acceso fácil, económico y efectivo a sus 
procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que 

impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos 
con reclamos válidos”. Art. 4.002 de la Ley de la 

Judicatura de 2003 (4 LPRA sec. 24u). Véase, 
también, Regla 2(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S24&originatingDoc=I9ebf7805589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9164fddd611d431bbf7615f99394053d&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S24U&originatingDoc=I9ebf7805589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9164fddd611d431bbf7615f99394053d&contextData=(sc.Search)
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Asimismo, establece que este Tribunal aprobará las reglas 

internas del foro intermedio, “las cuales tendrán como propósito 

principal proveer un acceso fácil, económico y efectivo a dicho 

Tribunal”. Art. 4.004 de la Ley de la Judicatura de 2003 (4 LPRA 

sec. 24w). En lo pertinente, ese cuerpo reglamentario contendrá 

reglas dirigidas a, entre otras cosas, permitir la comparecencia 

efectiva de apelantes por derecho propio y en forma pauperis. Íd. 

Regla 2(4) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII- B. 

Ante la política pública expuesta, al evaluar controversias 

como la presente, debemos adjudicarlas teniendo como 

norte los principios de acceso a la justicia, economía 

procesal y que los casos se ventilen en sus méritos. A esos 

efectos, corresponde también que seamos conscientes y sensibles 

a las circunstancias de las poblaciones marginadas. 

El hecho de que el tribunal intermedio haya concedido 

implícitamente una solicitud para litigar in forma pauperis 

no es un error que amerite revisión, según la 

reglamentación y la jurisprudencia aplicable. Mucho menos 

para determinar que, por no resolver la solicitud expresamente, 

dicho foro no tenía jurisdicción para atender el recurso en los 

méritos. Resolver lo contrario equivaldría a retrasar y complicar 

innecesariamente el trámite apelativo por un alegado error del 

tribunal, sobre el cual la parte no tiene control ni capacidad de 

subsanar.” (Énfasis suplido) 

A su vez, en el voto particular de conformidad en el caso 

antes mencionado, emitido por el Juez Asociado Señor Estrella 

Martínez, al cual se unen la Juez Asociada Señora Rodríguez 

Rodríguez y los Jueces Asociados Señores Rivera García y Colón 

Pérez, se incluyen las siguientes expresiones: 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S24W&originatingDoc=I9ebf7805589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9164fddd611d431bbf7615f99394053d&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S24W&originatingDoc=I9ebf7805589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9164fddd611d431bbf7615f99394053d&contextData=(sc.Search)
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“La firme jurisprudencia que ha reconocido los 
contornos de la litigación in forma pauperis, no 

exige que el Tribunal de Apelaciones resuelva 
expresamente la petición de una persona para 

litigar como indigente. Resolver lo contrario 
laceraría el acceso de las personas indigentes a 

los foros judiciales, pues añadiría un requisito 
formal y jurisdiccional a la litigación in forma 

pauperis, constituyendo una bifurcación 
innecesaria que no promueve la economía 

procesal.” (Énfasis suplido) 
 

-B- 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las 

partes no pueden voluntariamente conferírsela a 
un tribunal, como tampoco puede este arrogársela; 

(c) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 
(d) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (e) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la 
jurisdicción del foro de donde procede el recurso; 

y (f) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el 

tribunal motu proprio. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

 A tono con lo anterior, nuestro Máximo Foro ha expresado 

que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, razón por la cual tenemos la indelegable labor de 

auscultarla, incluso en instancias donde no se nos haya planteado. 

Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 187 DPR 445, 

457 (2012); SLG Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 

682 (2011). Así, “las cuestiones jurisdiccionales deben ser 

resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción 

lo único que puede hacer es así declararlo”. SLG Solá Moreno v. 

Bengoa Becerra, supra, pág.682-683. Ello, ya que los tribunales 

no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la 
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tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011). Cuando este Foro carece de jurisdicción, procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 884 (2007). 

Asimismo, un recurso tardío, al igual que uno 

prematuro, adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción para ser revisado.  Como tal, la 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en el momento de su presentación no ha 

habido justificación para el ejercicio de la autoridad judicial 

para acogerlo. Véase, S.L.C. Szendrey v. F. Castillo., supra, pág. 

883; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 

(2001). 

 Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad 

al Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

Regla 83 – Desistimiento y desestimación  
 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:  
  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  

  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término 

de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 

exista justa causa para ello.  
  

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;  

  
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado una controversia 
sustancial o que ha sido interpuesto para demorar 

los procedimientos;  
  

(5) que el recurso se ha convertido en académico.  
 

(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 
propia, podrá desestimar un recurso de 
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apelación o denegar un auto discrecional por 
cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente. 
(Énfasis nuestro).  

 

-III- 

Luego de evaluar el recurso de epígrafe, a la luz de la 

totalidad del expediente y examinado el marco jurídico, y tomada 

cuenta de que el recurrente es un confinado, se reconoce y se 

admite que ha solicitado implícitamente la autorización para litigar 

in forma pauperis la que se concede así como, concluimos que 

este Tribunal de Apelaciones no tiene jurisdicción para atender el 

recurso de epígrafe, ya que este es prematuro. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el 

recurso de autos por falta de jurisdicción, por ser este 

prematuro. Se devuelve la solicitud del recurrente a la Junta de 

Libertad Bajo Palabra para su debida consideración.   

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


