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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Juez Rivera Marchand y la Jueza Jiménez Velázquez.1 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2016. 

 El señor José Santiago Avilés (Peticionario) compareció ante 

nos en recurso de certiorari ante una aparente inconsistencia entre 

su Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencias y las sentencias 

condenatorias emitidas en su contra.  Sobre el particular adujo 

que el Departamento de Corrección y Rehabilitación computó 

erradamente su pena, pues no le acreditaron el término que estuvo 

recluido en la institución carcelaria en cumplimiento con la 

sentencia del 14 de marzo de 2013.  Entiende que el periodo del 28 

de enero de 2013 al 29 de diciembre de 2014 debe ser incluido 

como encarcelación preventiva.   

Ahora bien, del propio escrito del Peticionario se desprende 

que esta Curia carece de jurisdicción para intervenir, ello debido a 

que el reclamo de este ante la agencia recurrida aún no ha sido 

dilucidado.  Recordemos que dentro de los poderes de este 

Tribunal de Apelaciones no se encuentra la adjudicación en 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 
Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
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primera instancia de una controversia, planteamiento o error.  

Nuestra jurisdicción más bien se circunscribe a revisar las 

decisiones arribadas por los foros administrativos o judiciales.  Art. 

4.001 y 4.002 de la Ley Núm. 201—2003, según enmendada, 

mejor conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. secs. 24t y 24u.  Por lo 

tanto, ante la ausencia de una expresión administrativa respecto al 

reclamo del cómputo de su sentencia, nuestra capacidad revisora 

no puede ser ejercida, pues es la resolución final del organismo 

administrativo la llave que abre las puertas de este foro intermedio.  

En vista de ello, el Peticionario debe esperar a que el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación disponga sobre el asunto2 y una vez 

dicha decisión sea debidamente notificada este podrá ejercer su 

derecho a recurrir en alzada y este Tribunal de Apelaciones 

adquirirá autoridad para intervenir y dirimir sus señalamientos.  

En suma, ante el hecho de que el foro administrativo no se ha 

expresado con relación al aducido error en la liquidación de su 

sentencia, el recurso instado por el Peticionario se considera 

prematuro3 y, por consiguiente, este Tribunal carece de 

jurisdicción.   

                                                 
2 La Regla XIII(4) del Reglamento Núm. 8583 del 4 de mayo de 2015, mejor 

conocido como Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, 
dispone que [u]na vez el Evaluador recibe la información requerida, contestará y 
entregará por escrito la respuesta al miembro de la población correccional dentro 
del término de veinte (20) días laborables.  Como podemos ver, la agencia tiene el 

deber ministerial no solo de atender los reclamos que realizan los confinados a 

través de este Reglamento, sino también de notificarle al promovente su 

decisión.  Por tal razón, nuestro ordenamiento le provee a la parte perdidosa 
mecanismos, como el mandamus, para compeler al ente a tomar la acción 

correspondiente en caso de que esta no cumpla con dicha obligación.   
3 Nuestro Tribunal Supremo precisó que un recurso prematuro es: 

[…] aquél presentado en la secretaría de un tribunal apelativo antes de 
que éste tenga jurisdicción.  [Cita omitida] 

 
Una apelación o un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece del 
grave e insubsanable defecto de la falta de jurisdicción.  

 
Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo (punctum temporis) 
no ha nacido autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo; 
menos, para conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de 
una moción informativa.  Ello explica la exigencia y necesidad de 
presentar una nueva apelación o recurso (con su apéndice) y efectuar su 
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Por los fundamentos que preceden, desestimamos la causa 

de epígrafe por solo estar facultados para ello.  Pérez Soto v. 

Cantera Pérez, Inc. et al., 188 D.P.R. 98, 105 (2013); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991)).  

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                                                                                                     
notificación dentro del término jurisdiccional.  Pueblo v. Santana 
Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999).  (Véase también, Rodríguez v. 
Zegarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000)). 


