
Número Identificador 

SEN2018 ________________ 
 
 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

JOSÉ SANTIAGO 
AVILÉS 
 
Apelante 
 

v. 
 
ADMINISTRACIÓN DE 
CORRECCIÓN, 
OFICINA ASUNTOS 
LEGALES Y OTROS 
 
Apelados 
 

 
 
 
 

 
KLCE201801408 

CERTIORARI 
acogido como 
APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Ponce 
 
Civil. Núm.: 
AR2018CV00275 
(603) 
 
Sobre: MANDAMUS 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2018. 

Comparece el Sr. José Santiago Avilés, miembro de la 

población correccional de la Institución Ponce 1000. Se presenta ante 

este foro por derecho propio y nos solicita que revisemos una orden 

emitida en corte abierta el 27 de septiembre de 2018, que ordenó el 

archivo de su petición de Mandamus. Por los fundamentos que 

discutiremos, acogemos el recurso que nos ocupa como una 

apelación y lo desestimamos por prematuridad.  

Veamos los hechos pertinentes. 

I 

  El 31 de agosto de 2018, el Sr. Santiago Avilés presentó una 

petición de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, en la que solicitó que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cumpliera con su deber ministerial de acreditar en la 

Hoja de Liquidación de Sentencia el período del 28 de enero de 2013 

al 29 de diciembre de 2014 durante el cual permaneció en detención 

preventiva. Surge del sistema SUMAC que el caso fue trasladado al 
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Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce y que el 25 de 

septiembre de 2018 se señaló una videoconferencia a celebrarse el 

27 de septiembre de 2018 a las 9:00 a.m. 

 A la vista compareció el Sr. Santiago Avilés por derecho propio 

y la Lcda. Belmarie López Rivera en representación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. La Lcda. López Rivera 

argumentó que el remedio solicitado por el Sr. Santiago Avilés fue 

concedido el 30 de agosto de 2018 y que su Hoja de Liquidación fue 

enmendada a esos efectos. La Lcda. López Rivera presentó la Hoja 

de Control sobre Liquidación de Sentencias y el tribunal pudo 

examinarla. La representante del Departamento de Corrección 

manifestó que el apelante se negó a recibir la hoja donde constaba la 

nueva liquidación. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia concluyó 

que el Departamento de Corrección cumplió con su deber ministerial 

de notificarle la hoja de control de liquidación de sentencia al Sr. 

Santiago Avilés y ordenó el archivo del caso. No obstante, del sistema 

SUMAC se desprende que la aludida determinación fue transcrita el 

28 de septiembre de 2018 pero no fue notificada a las partes.  

 Inconforme con la orden dictada en corte abierta, el Sr. 

Santiago Avilés presentó el recurso que nos ocupa.  No obstante y 

como mencionamos, la determinación que archivó la petición de 

mandamus no ha sido notificada a las partes. 

II 

La Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2 (a), dispone que el recurso de apelación al Tribunal de 

Apelaciones para revisar cualquier sentencia deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de los treinta (30) días siguientes a 

la fecha de notificación de la sentencia dictada por el Tribunal 
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apelado. Véase, además, Regla 13 (A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13 (A)  

Pertinente a la controversia ante nos y a modo de analogía, ya 

que la determinación apelada fue mal nombrada “Minuta”, la Regla 

32(b) de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera 

Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. II-B, 

establece lo siguiente:  

(1) Minutas. La minuta será el registro oficial de las 
incidencias más importantes ocurridas durante la vista 
judicial en el salón de sesiones y en cámara.  La misma 
será preparada conforme con las normas que establezca 
el Director Administrativo o la Directora Administrativa de 
los tribunales y será certificada por la Secretaria de 
Servicios a Sala.   
La minuta original se unirá al expediente judicial.  En 
aquellos casos consolidados, la minuta original será 
unida al expediente de mayor antigüedad.  Se incluirá 
copia de la minuta en los expedientes consolidados 
restantes.   
Se permitirá la utilización de papel de color rosa o del 
color que se establezca y que se tenga disponible para la 
preparación de la minuta original.  Esto tiene como 
propósito poder identificar en el expediente con rapidez 
la minuta.   
La minuta no será notificada a las partes o a sus 
abogados, salvo que incluya una Resolución u Orden 
emitida por el juez o la jueza en corte abierta, en cuyo 
caso será firmada por el juez o la jueza y notificada a 
las partes.   
  .         .           .            .          .          .            .            .     
  
(2) La Secretaria o el Secretario de Servicios a Sala 
preparará la minuta en la que se hará constar la fecha, 
las partes y su representación legal, cuando la hubiera, 
el número de identificación del expediente, una breve 
reseña de los procedimientos habidos o asuntos 
atendidos en la vista, los planteamientos de las partes y 
las determinaciones del juez o de la jueza, una relación 
de las personas que testificaron, y una relación de la 
prueba documental presentada con indicación de si fue 
admitida o no.   

 
Ante ello, para que una minuta pueda considerarse el punto 

de partida para la presentación de una reconsideración o de un 

recurso apelativo, esta debe cumplir con lo dispuesto en la Regla 

32(b), id.  De la precitada Regla surge con meridiana claridad que en 

aquellos casos en los que en la minuta se incluya una resolución u 

orden emitida en corte abierta es necesario que la notificación de 
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la determinación se haya efectuado a todas las partes, además 

de que se encuentre firmada por el juez.  Sánchez et als. v. Hosp. Dr. 

Pila et als., 158 DPR 255, 260-262 (2002). [U]na notificación verbal 

en corte abierta de una determinación del Tribunal de Primera 

Instancia en un caso civil no constituye la notificación que se 

requiere para activar el plazo dispuesto por ley para interponer 

una moción de reconsideración o un recurso ante el Tribunal de 

Apelaciones. La notificación que activa estos términos tiene que 

constar por escrito y dicho escrito tiene que ser notificado a las 

partes”. Id. pág. 262.    

III 

El Sr. Santiago Avilés nos solicita que revisemos una 

determinación emitida en corte abierta el 27 de septiembre de 2018 

mediante la cual se archivó su petición de mandamus. Sin embargo, 

de una búsqueda en el sistema SUMAC se desprende que la referida 

determinación no se le notificó a las partes. Por consiguiente, al no 

haberse notificado por escrito copia del dictamen del foro apelado, el 

recurso ante nuestra consideración fue presentado prematuramente.  

En ese sentido, la parte apelante debe procurar que el Tribunal 

de Primera Instancia notifique su determinación, toda vez que ello es 

indispensable para activar el plazo apelativo y ulteriormente permitir 

el ejercicio de nuestra jurisdicción apelativa.   

Consecuentemente, al haberse presentado el recurso ante 

nuestra consideración de forma prematura, este adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Una vez el tribunal 

primario reciba el mandato de esta segunda instancia judicial y 

notifique la determinación dictada en corte abierta, comenzarán a 

transcurrir los términos para presentar el recurso de apelación ante 

este tribunal.  
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IV 

Por los fundamentos discutidos, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción, al ser el mismo prematuro. 

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 

 


