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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

Comparece el señor José G. Rivera Santiago (Sr. Rivera 

Santiago) mediante el presente recurso de revisión administrativa y 

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 15 de agosto de 

2016 y notificada el 12 de octubre del mismo año por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra.  Mediante el referido dictamen, se le denegó 

el privilegio de libertad bajo palabra al recurrente.  

Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El Sr. Rivera Santiago actualmente se encuentra cumpliendo 

una sentencia de 99 años de cárcel por los delitos de asesinato en 

                                                 
1 El 31 de enero de 2017 la Junta de Libertad Bajo Palabra, representada por el 
Procurador General, compareció mediante un escrito titulado “Escrito en Cumplimiento 
de Resolución y/o Moción de Desestimación”.  
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primer grado, desacato y violación a la Ley de Armas.  Según se 

desprende de los documentos presentados ante nuestra 

consideración, cumpliría su sentencia tentativamente el 19 de 

diciembre de 2040.   

El 6 de abril de 2015, la Junta de Libertad Bajo Palabra 

adquirió jurisdicción sobre su caso.  En aquella ocasión se 

determinó que el Sr. Rivera Santiago no era merecedor del 

privilegio de libertad bajo palabra.  El caso fue nuevamente 

evaluado en abril de 2016.  Así las cosas, el 15 de agosto de 2016 y 

notificada el 12 de octubre del mismo año, la Junta de Libertad 

Bajo Palabra emitió la Resolución recurrida de la cual se 

desprenden las siguientes determinaciones de hechos: 

. . . . . . . . 
 
1. El peticionario se encuentra en la Institución 
Correccional Ponce (500), cumpliendo sentencia total de 
noventa y nueve (99) años de cárcel por los delitos de 
Asesinato en primer grado, desacato y violación a la 
Ley de Armas.  Conforme al expediente, tentativamente, 
cumple su sentencia el 19 de diciembre de 2040. 
 
2. De la totalidad del expediente surge que el 
peticionario se encuentra clasificado en custodia 
mediana desde el 28 de enero de 2015, es primer 
ofensor y se beneficia de empleo en el área de plomería 
en la Institución Correccional. 
 
3.  Debido a la naturaleza por el cual el peticionario se 
encuentra sentenciado, le aplica la Ley 175-1998, 
según enmendada, en cuanto a la toma del ácido 
desoxirribonucleico (ADN), por lo cual el 17 de diciembre 
de 2001, le fue suministrada la toma al peticionario 
según es requerida por ley. 
 
4. Conforme a los documentos que obran en el 
expediente se informa, que el peticionario cumple por 
delito de carácter violento y o surge evidencia que el 
peticionario fuera evaluado por el Negociado de 
Rehabilitación y Tratamiento (NRT) recientemente.  A 
tales fines, resulta necesario contar con una nueva 
evaluación psicológica actualizada.  
 
5. El peticionario no cuenta con propuesta de hogar y 
amigo consejero viables, ya que no cuenta con la 
corroboración de información realizada por el programa 
de comunidad correspondiente. 
 
6.  El peticionario no cuenta con oferta de empleo. 
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7. El peticionario cuenta con historial de querellas 
administrativas; toda vez que en marzo de 2015, arrojó 
positivo a sustancias controladas en el Sistema 
Correccional.  Deberá ser referido al Programa de Salud 
Correccional para determinar la necesidad de los 
servicios.  
 

. . . . . . . . 
 

A la luz de las transcritas determinaciones de hechos, la 

Junta de Libertad Bajo Palabra le denegó el privilegio de libertad 

bajo palabra al Sr. Rivera Santiago.  Dispuso que no surgía 

evidencia en torno a que el peticionario fuera evaluado por el NRT 

recientemente, por lo que demostraba una necesidad apremiante 

de continuar con los programas y ofertas de rehabilitación que 

ofrece el Departamento de Corrección.  Asimismo, se determinó 

que el peticionario no contaba con propuesta de hogar, oferta de 

empleo ni amigo consejero viable, por lo que carecía de un plan de 

salida viable en esas tres áreas de salida.  Se indicó, además, que 

en julio de 2017 la Junta de Libertad Bajo Palabra volvería a 

considerar el caso.  

Inconforme con esa determinación, el 13 de octubre de 2016, 

el Sr. Rivera Santiago suscribió una moción de reconsideración la 

cual fue entregada el 2 de noviembre de 2016 al correo por el área 

socio penal. 

El 21 de noviembre de 2016,2 el Sr. Rivera Santiago entregó 

al Oficial correspondiente del Departamento de Corrección el 

presente recurso de revisión administrativa el cual fue presentado 

el 28 de noviembre de 2016 ante este Tribunal de Apelaciones. 

El 29 de noviembre de 2016, el sobre con la moción de 

reconsideración fue devuelto por el correo por insuficiencia de 

sellos y posteriormente fue enviado ante la Junta de Libertad Bajo 

Palabra.   

                                                 
2 Según surge del sello del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

adherido al recurso. 
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Así las cosas, el 9 de diciembre de 2016, la moción de 

reconsideración fue acogida por la agencia.  En la Resolución se le 

indicó al recurrente que la Junta de Libertad Bajo Palabra 

resolvería la misma dentro de un término de 90 días.  El 12 de 

enero de 2017 y con fecha de archivo del 13 de igual mes y año, la 

solicitud de reconsideración fue declarada No Ha Lugar.  Se le 

advirtió al Sr. Rivera Santiago de su derecho a presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro del 

término de 30 días a partir del archivo en autos de la Resolución.  

También se le indicó que la Junta de Libertad Bajo Palabra 

reconsideraría el caso para el mes de julio de 2017.    

 

-II- 

-A- 

Como es sabido, las cuestiones relativas a la jurisdicción de 

un tribunal se tienen que resolver con preferencia a cualesquiera 

otras.  Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las 

págs. 104-105 (2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, a la pág. 882 (2007).  Cónsono con lo anterior, el 

Tribunal de Apelaciones debe ser celoso guardián de su 

jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en ley para asumirla 

donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 

(2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que 

carece de autoridad para entender en él, actúa de manera ultra 

vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, a la pág. 

55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad para 

considerar un recurso, lo único que procede en derecho es la 

desestimación de la causa de acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 

DPR 460, a la pág. 470 (2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, a la pág. 370 (2003); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 

148 DPR 153, a las págs. 153-154 (1999). 
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Un recurso prematuro es uno que se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal antes de tiempo o de que haya 

comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir 

jurisdicción.  En virtud de ello, carece de eficacia y no produce 

efectos jurídicos.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

a las págs. 97-98 (2008).  Siendo ello así, un recurso presentado 

prematuramente adolece de un defecto insubsanable que 

sencillamente priva de jurisdicción al tribunal que se recurre, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra, a la pág. 

370. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, una solicitud de revisión judicial por 

carecer de jurisdicción. Véase, Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

 

-B- 

Las Secciones 3.15 y 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico, Ley 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 3 LPRA 2165; 2172 (LPAU), 

respectivamente y en lo pertinente disponen:   

La parte afectada por una resolución, u orden final 
podrá dentro del término de veinte (20) días desde la 
fecha de archivo en autos de la notificación de la 
resolución u orden presentar una moción de 

reconsideración de la resolución u orden.  La agencia 
dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla.  Si 
la rechazare de plano o no actuare dentro de los 
quince (15) días, el término para solicitar revisión 

judicial comenzará nuevamente desde que se 
notifique esa 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 de la 
agencia resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración.  […] 
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. . . . . . . . 
 
Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal 
de Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 
copia de la notificación de la orden o resolución final de 
la agencia a partir de la fecha aplicable de las 
dispuesta en la sec. 2165 de este título, cuando el 
término para instar el recurso de revisión judicial haya 
sido interrumpido mediante la presentación oportuna de 
una moción de reconsideración.  […] 

 

. . . . . . . . 

(Énfasis nuestro).  

 
-III- 

Según se desprende del tracto procesal antes reseñado, el 13 

de octubre de 2016, el Sr. Rivera Santiago suscribió 

oportunamente una moción de reconsideración.  Ello, debido a su 

inconformidad con la determinación tomada por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra en la cual se le denegó el privilegio de 

libertad bajo palabra.  La referida moción fue entregada el 2 de 

noviembre de 2016 al correo por el área socio penal.  

El 21 de noviembre de 2016, el Sr. Rivera Santiago entregó al 

Oficial correspondiente del Departamento de Corrección el 

presente recurso de revisión administrativa, el cual fue presentado 

el 28 de noviembre de 2016 ante este Tribunal de Apelaciones. 

El 29 de noviembre de 2016, el sobre con la moción de 

reconsideración fue devuelto por el correo por insuficiencia de 

sellos y posteriormente fue enviado ante la Junta de Libertad Bajo 

Palabra.   

Así las cosas, el 9 de diciembre de 2016, la moción de 

reconsideración fue acogida por la agencia.  El 12 de enero de 

2017 y con fecha de archivo del 13 de igual mes y año, se emitió 

Resolución y la misma fue declarada No Ha Lugar.  En el referido 
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dictamen, se le advirtió al Sr. Rivera Santiago de su derecho a 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones 

dentro del término de 30 días a partir del archivo en autos de la 

Resolución.  También se le indicó que la Junta de Libertad Bajo 

Palabra reconsideraría el caso para el mes de julio de 2017.    

Como vemos, el recurso de epígrafe fue presentado a todas 

luces previo a que la Junta de Libertad Bajo Palabra acogiera la 

solicitud de reconsideración del Sr. Rivera Santiago dentro del 

término de 15 días establecidos para considerarla, a tenor con el 

Art. 3.15 de la LPAU, supra.  Siendo ello así, no tenemos 

jurisdicción para resolver los méritos del presente recurso al 

haberse presentado ante este Tribunal de Apelaciones de forma 

prematura.  En consecuencia, procede su desestimación.  

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de autos por falta de jurisdicción, al ser uno prematuro.  

Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


