
 

 
Número Identificador 

SEN2018___________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL III 

 
ELIEZER SANTANA 

BAEZ 

 
Recurrente 

 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

 
Recurrido 

 
 

 
 
KLRA201800177 

REVISIÓN 
procedente del 

Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 

 
 

 
Remedio Admtvo. 
Núm. B-413-18 

 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración, Eliezer Santana Báez 

(en adelante, Santana Báez), por derecho propio y nos solicita que 

revisemos la determinación emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación el 14 de mayo de 2018, notificada al 

siguiente día.  Mediante esta, se desestimó su solicitud de remedio 

por haberse presentado antes de tiempo. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación desestimatoria del foro administrativo. 

I 

 El 8 de marzo de 2018, Santana Báez presentó una Solicitud 

de Remedio Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección.  En este, Santana 

Báez explicó que el social Dereck Vázquez le notificó de antemano 

que, llegado el momento de reclasificarlo, no se le reclasificaría, a 

pesar de ser un confinado modelo.  Según el confinado, el panel que 
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evaluará eventualmente su caso, lo hará de manera desfavorable y 

que ello es sospechoso y debe investigarse.1 

 El 14 de mayo de 2018, se emitió la Respuesta al recurso en 

la que la evaluadora expresó: “La solicitud presentada por usted es 

académica, hace referencia a eventos futuros.”2  Inconforme, el 5 de 

abril de 2018, Santana Báez presentó este recurso e hizo el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN AL DESESTIMAR DE PLANO LA 
SOLICITUD DEL RECURRENTE DE REALIZAR UNA 

INVESTIGACIÓN MINUCIOSA SOBRE LAS 
ALEGACIONES PRESENTADAS QUE COMPROMETEN 
SU IMPARCIALIDAD EN LAS DECISIONES QUE 

LUEGO TOMA COMO PARTE ACTIVA DEL PANEL DEL 
COMITÉ DE CLASIFICACIÓN, ESTO ES, EL 
TRABAJADOR SOCIAL Y HABERLAS DESCARTADO 

POR ACADÉMICAS. 
 

 Luego de varios incidentes procesales y con el beneficio de la 

comparecencia de Santana Báez y el Procurador General, pasamos 

a resolver. 

II 

El Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (B) (1), (B)(2) y (C), nos faculta para que, a solicitud de 

parte o iniciativa propia, desestimemos cualquier recurso si 

carecemos de jurisdicción. En tal caso, este tribunal deberá así 

declararlo y proceder a desestimar el recurso presentado, ya que la 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada por el tribunal ni por 

las partes. Juliá et al. v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001).      

Cónsono con esta norma, es necesario corroborar que el 

recurso ante nuestra consideración no haya sido presentado de 

forma prematura o tardía. Un recurso prematuro, al igual que uno 

tardío, “[…] adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre.” Juliá et al v. Vidal, S.E., 

                                                 
1 Véase, la Solicitud de remedio, en los documentos anejados a este recurso.  
2 Véase, la Solicitud de remedio, en los documentos anejados a este recurso. 
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Id. En ambos casos, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico y le permite al foro actuar de forma alguna. 

Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). Como 

consecuencia, este tribunal apelativo no puede retener un recurso 

presentado prematura o tardíamente.  Juliá et al v. Vidal, S.E., 

supra, pág. 153.     

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico tiene una serie 

de requisitos de origen constitucional o de creación judicial que los 

tribunales debemos observar antes de pronunciarnos sobre los 

méritos de una controversia. Estos requisitos suelen agruparse bajo 

el tema general de la justiciabilidad. PNP v. Carrasquillo, 166 DPR 

70 (2005). Un asunto no es justiciable cuando: se trata de resolver 

una cuestión política; cuando una de las partes no tiene capacidad 

jurídica para promover el pleito; cuando después de comenzado, 

hechos posteriores lo convierten en académico; cuando las partes 

buscan obtener una opinión consultiva; o cuando se promueve un 

pleito que no está maduro. Véase, Suárez Cáceres v. Comisión 

Estatal de Elecciones, 176 DPR 31 (2009); Presidente de la Cámara 

v. Gobernador, 167 DPR 149 (2006); Noriega v. Hernández Colón, 

135 DPR 406, 421-422 (1994); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 

109 DPR 715 (1980); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).   

La madurez de un pleito se enfoca en la proximidad temporal 

del daño. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715, 722 

(1980). La determinación de madurez requiere que se analice: (1) si 

la controversia sustantiva sobre validez es apropiada para 

adjudicación judicial; y (2) si el daño a la parte es suficiente para 

requerir una adjudicación. Id. Esta doctrina es “función de la 

concreción de los hechos que dan lugar a las pretensiones opuestas 

de partes adversas”. José Julián Álvarez González, Derecho 

Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los 

Estados Unidos, (Temis 2009). No se refiere a la etapa del 
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procedimiento en que un tribunal deba intervenir, sino que se 

enfoca en el momento en que la materia en controversia está madura 

para ser revisada por los tribunales. Aguilú Delgado v. Puerto Rico 

Parking System, 122 DPR 261 (1988).   

El requisito de madurez se fundamenta en consideraciones 

derivadas de la prudencia y las limitaciones constitucionales que 

prohíben que los tribunales emitan opiniones consultivas. Rexach v. 

Ramírez Vélez, 162 DPR 130, 141 (2004). Los foros judiciales deben 

determinar si existe una controversia real entre las partes que sea 

justiciable, propia para un pronunciamiento judicial. Véase, Id. pág. 

142 citando a Asociación v. Secretario, 87 DPR 711, 713 (1963). Lo 

determinante es si la controversia está lo suficientemente definida 

para que el tribunal la pueda evaluar en sus méritos. Rexach v. 

Ramírez Vélez, 162 DPR 130, 142 (2004). 

III 

 En su recurso, el recurrente sostiene que el Departamento de 

Corrección se equivocó al desestimar su Solicitud de remedio.  En 

esta solicitud de remedio, el confinado pidió una investigación al 

comité que eventualmente decidirá si procede reclasificar su nivel 

de custodia.  Alegó que este comité se negará a reducir su nivel de 

custodia y así se lo comentó el social Dereck Vázquez.  Tal 

evaluación está pautada para realizarse en el mes de julio. 

En este caso, el confinado ha recibido información que le hace 

pensar que, llegado el momento, su evaluación para reclasificación 

de nivel de custodia, será desfavorable.  Por ello, solicita que se 

investigue el comité que, posiblemente y eventualmente, resolverá 

en su contra.  Al recibir este reclamo de Santana Báez, la evaluadora 

desestimó el recurso y concluyó que en este se planteaban asuntos 

hipotéticos sobre eventos que aún no habían ocurrido.  Concluyó 

que la solicitud era “académica”, por hacer referencia a eventos 

futuros.   
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Al examinar esta respuesta notamos que la evaluadora se 

enfrentó a una controversia hipotética y, responsablemente, 

desestimó el recurso.  La doctrina de justiciabilidad invita al 

juzgador a asegurarse que la controversia ante su consideración sea 

real y que el momento para intervenir sea el más adecuado para la 

resolución de la misma.  Por lo tanto, como foro adjudicador, el 

Departamento de Corrección tiene la responsabilidad de emitir 

decisiones consecuentes y que surtan efectos que resuelvan la 

controversia.  Al momento, no existe una controversia 

concretamente definida, no se conoce la determinación del Comité 

evaluador ni los fundamentos en derecho para ello.  Por ello, no hay 

autoridad para revisar tal determinación.   

Con ello en mente, concluimos que el foro administrativo 

actuó correctamente al desestimar la reclamación del confinado por 

ser prematura.  Como explicáramos antes, los foros adjudicativos 

no podemos resolver asuntos hipotéticos porque ellos están a la 

merced de eventos futuros que pueden hacer innecesaria o incierta 

nuestra adjudicación.  En este caso, el confinado debe esperar a que 

el Comité evaluador evalúe su caso y emita una determinación que 

actualice al estado de las cosas, de manera que el confinado pueda 

decidir si la determinación le es desfavorable.  De así entenderlo, 

solo entonces podrá impugnarlo ante el foro administrativo y 

eventualmente ante este foro apelativo.   

 En consecuencia, resolveremos que el recurso ante el foro 

administrativo era prematuro y el Departamento de Corrección 

actuó correctamente al desestimarlo.  Una vez el Comité emita su 

decisión respecto a la custodia del confinado, este podrá presentar 

una impugnación, de así entenderlo necesario. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

determinación administrativa. 
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 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 

 


