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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

I 

Comparece la parte recurrente, el señor Joel 

Sierra Rojas, miembro de la población correccional 

mediante un escrito de dos folios. 

En su documento, el recurrente sostiene que el 12 

de enero de 2016 se celebró una vista, en la que se le 

concedió el beneficio de pertenecer al Hogar Teen 

Challenge. El recurrente alega que ha pasado más de un 

mes sin que se le haya autorizado el traslado a dicho 

programa. Sin embargo, según surge del escrito, el 

presente caso se encuentra ante la consideración de la 

Presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, para 

su firma y autorización.  

El presente recurso no constituye un caso o 

controversia ante un tribunal de justicia. E.L.A. v. 

Aguayo, 80 DPR 552 (1958). Tampoco se trata de un 

procedimiento adjudicativo formal donde existe una 

orden o resolución final de una agencia 
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administrativa. 3 LPRA sec. 2101, et seq. El documento 

presentado tampoco cumple con ninguno de los 

requisitos establecidos en la Ley de la Judicatura o 

en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones para 

considerarlo como un recurso o caso. Véase 4 LPRA sec. 

24, et seq.; 4 LPRA Ap. XXII–B. Lo anterior nos intima 

a desestimarlo. 

Por lo antes expuesto, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


