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Departamento de 
Corrección y 
Rehabilitación 
 
Querella Núm.: 
301-21-0019 
 
Sobre: 
Informe de Querella de 
Incidente Disciplinario 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

Mediante escrito titulado Moción Por Derecho Propio el 9 de agosto del 

año en curso, el Sr. Héctor Santiago Arzola (recurrente) nos solicita que 

examinemos la determinación de encontrarlo incurso de los hechos que le 

fueran imputados a este en el Informe Disciplinario (Querella) presentado en 

su contra por alegada posesión, fabricación de armas de fuego y armas 

blancas (Código 107).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso por no ostentar jurisdicción para 

atenderlo. Veamos. 

I 

 Según surge del escrito sometido por el recurrente, así como de los 

documentos que acompañaron este, el 7 de abril de 2021, el Oficial 

Correccional José Martínez Borrero presentó un Informe Disciplinario 

(Querella) contra el recurrente por infracción al Código 107 del Reglamento 

número 7748 del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), 
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Reglamento Disciplinario para la Población Correccional (Reglamento Núm. 

7748).  En este, se señaló lo siguiente:  

Mientras me encontraba realizando las labores de mantenimiento 
en la cancha exterior de la Fase 5, visualizó que en la parte posterior 
de la sección azul de la Fase 2 por la ventana estaban tratando de 
coger algo con un palo de escoba y mapo el cual tenía una cinta 
blanca acto seguido procedo a personarme a la Fase 2 Control Q 
sección azul celda 112 y se encontraban dos confinados en dicha 
celda los cuales fueron identificados como José Álvarez Martínez y 
Héctor Santiago Arzola al verme ambos confinados soltaron los 
objetos que tenían en las manos los cuales cayeron por la ventana, 
procedo a custodiar ambos confinados y los ubico en la cancha 
interior del módulo Q y procedí a buscar los objetos que habían 
tirado lo cual ocupé que resultó ser 4 fisgas caseras fabricadas de 
varillas envueltos en cover de bolígrafos y tela y también se ocupa 
los dos palos uno de mapo y el otro de escoba los cuales tenía 
envueltos  pedazos de sábana, se procedió a llamar vía radio al 
sargento Pedro Robert y el Teniente Lugo y se le informó lo 
sucedido procediendo hacer los informes requeridos y guardar y 
retratar la evidencia a la Comandancia. Cabe señalar que el 
confinado Héctor Santiago Arzola está ubicado en la celda 212 de 
la sección azul. (Énfasis en el original).  

 
Manifiesta el recurrente en su escrito que sobre estos hechos fue 

encontrado incurso; que solicitó reconsideración de tal resultado; y que ha 

transcurrido el término dispuesto en ley para que la agencia atendiera la 

reconsideración, sin que así lo haya hecho. Así pues, el 9 de agosto de 2021, 

el recurrente instó el recurso de epígrafe en el que cuestionó las alegaciones 

imputadas en el Informe Disciplinario.  

 Atendido el recurso, el 25 de agosto de 2021, emitimos Resolución en 

la que concedimos al DCR diez (10) días para que le proporcionara al 

recurrente un formulario de indigencia, le tomara juramento al mismo y 

nos hiciera entrega de tal formulario para hacerlo formar parte del 

expediente del caso. El 3 de septiembre del año en curso, se dio 

cumplimiento a lo ordenado.  

Posteriormente, mediante Resolución emitida el 14 de septiembre de 

2021, concedimos al señor Santiago Arzola un término de cinco (5) días 

finales para proveer copia de la Resolución de la cual recurre en revisión 

judicial y la reconsideración que sobre esta alega presentó. Ello así, debido 

a que al presentar el recurso de epígrafe este no sometió copia de tales 
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documentos.1  A la fecha en que se emite la presente, el recurrente no ha 

cumplido con lo ordenado.  

II 
 

A 
 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. S.L.C. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). Además, los tribunales 

tenemos siempre la obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar a 

resolver los méritos del recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003). El hecho de que las partes no hayan alegado ni planteado 

la cuestión sobre jurisdicción no es óbice para que entendamos en los 

asuntos. Es norma conocida que los tribunales tienen el deber y la 

ineludible obligación de examinar prioritariamente si poseen jurisdicción 

para adjudicar un caso ante sí. Por consiguiente, el primer factor a 

considerar en toda situación jurídica que se presente ante un foro 

adjudicativo es el aspecto jurisdiccional. Torres Alvarado v. Madera Atiles, 

202 DPR 495 (2019). 

 La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las 

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU 

dispone sobre la revisión judicial aplicable a aquellas órdenes, resoluciones 

y providencias adjudicativas finales dictadas por agencias, las que serán 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3 

LPRA Sec. 9671. 

 
1 Es necesario destacar que la solicitud de reconsideración contenida en el expediente, así 
como la denegatoria de tal reconsideración, trata sobre la reclasificación automática 
realizada de su nivel de custodia, como consecuencia del informe disciplinario sometido 
en su contra. De este asunto, el peticionario no recurre en la revisión judicial ante nuestra 
consideración. 
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  No obstante, el derecho estatutario a recurrir de las decisiones de un 

organismo inferior está sujeto a las limitaciones legales y reglamentarias 

pertinentes, entre ellas, su correcto perfeccionamiento. Isleta, LLC v. 

Inversiones Isleta Marina, Inc., 203 DPR 585 (2019). Por ello, las 

disposiciones reglamentarias que rigen el perfeccionamiento de los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente y su cumplimiento no 

debe quedar al arbitrio de las partes o de sus abogados. Id., pág. 590. Ello 

así, ya que el que las partes comparezcan por derecho propio, por sí, no 

justifica el incumplimiento con reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 

714 (2003). 

Pese a lo antes consignado, tales disposiciones reglamentarias deben 

interpretarse de forma que propicien un sistema de justicia accesible a la 

ciudadanía; que las controversias se atiendan en los méritos y que se 

reduzca el número de recursos desestimados por defectos de forma o 

notificación que no afecten los derechos de las partes. Id.  

 Sobre el recurso de revisión administrativa, la Regla 59 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XX-II, R. 59, establece 

que tal recurso contendrá: 

[…] 

(C) Cuerpo 

(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el orden 
aquí dispuesto, las partes siguientes:  
 

(a) En la comparecencia, el nombre de los recurrentes 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la 

jurisdicción y la competencia del Tribunal. 
(c) Una referencia a la decisión, reglamento o providencia 

administrativa objeto del recurso de revisión, la cual 
incluirá el nombre y número del caso administrativo, el 
organismo o la agencia o funcionario o funcionaria que la 
dictó, la Región Judicial correspondiente, la fecha en que 
fue dictada y la fecha en que se archivó en autos copia de 
su notificación a las partes. También, una referencia a 
cualquier moción, resolución u orden mediante las cuales 
se haya interrumpido y reanudado el término para 
presentar el recurso de revisión. Además, se especificará 
cualquier otro recurso sobre el mismo caso o asunto que 
esté pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante el 
Tribunal Supremo a la fecha de la presentación. 
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(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de 
los hechos importantes y pertinentes del caso.  

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 
juicio de la parte recurrente cometió el organismo, agencia 
o funcionario recurrido o funcionaria recurrida.  

(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 
disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.  

(g) La súplica. 
 

(2)  El recurso de revisión será el alegato de la parte recurrente. 
No se permitirá la presentación de un alegato o memorando de 
autoridades por separado. La argumentación y los 
fundamentos de derecho deberán incluirse en el cuerpo de los 
recursos de revisión. 
 
(3) el caso de que en el recurso de revisión se plantee alguna 
cuestión relacionada con errores en la apreciación de la prueba 
o con la suficiencia de ésta, la parte recurrente procederá 
conforme se dispone en la Regla 76.  
 
[…] 
 
(E) Apéndice 
 
(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que contendrá 

una copia literal de: 
(a) Las alegaciones de las partes ante la agencia, a saber, 

la solicitud original, la querella o la apelación y las 
contestaciones a las anteriores hechas por las demás 
partes.  

(b) En el caso de la impugnación de una regla o 
reglamento, si no hubiera un trámite previo ante el 
foro administrativo, dicha regla o reglamento 
constituirá la primera parte del Apéndice.  

(c) La orden, resolución o providencia administrativa 
objeto del recurso de revisión que se solicita, 
incluyendo las determinaciones de hechos y las 
conclusiones de derecho en que esté fundada, 
cuando procedieren.  

(d) Toda moción, resolución u orden necesaria para 
acreditar la interrupción y reanudación del 
término para presentar el recurso de revisión. 

(e) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualquiera de las partes que forme parte del 
expediente original administrativo, en los cuales se 
discuta expresamente cualquier asunto planteado 
en el recurso de revisión o que sean relevantes a ésta. 

(f) Cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original   

[…] 

 
Por su parte, el inciso (C) de la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83, la cual regula el desistimiento y la desestimación, 

nos da la facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso de 

apelación o denegar la expedición de un auto discrecional cuando: 

carezcamos de jurisdicción; cuando el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista una justa 
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causa para ello; cuando no se ha presentado o proseguido con diligencia o 

de buena fe; cuando el recurso sea frívolo y surja claramente que no se ha 

presentado una controversia sustancial o que ha sido interpuesto para 

demorar los procedimientos; o cuando el recurso ha advenido a ser 

académico.  

III 

Conforme adelantamos, el recurrente en su escrito manifiesta su 

interés de que intervengamos con la determinación de encontrarlo incurso 

de los hechos que le fueron imputados en el Informe Disciplinario (Querella) 

por posesión, fabricación de armas de fuego y armas blancas (Código 107). 

Para ello, cuestiona la veracidad y razonabilidad de los hechos imputados 

en su contra, según contenidos en el Informe Disciplinario (Querella), así 

como las declaraciones realizadas por el Oficial Correccional querellante 

durante la vista celebrada. A tales efectos, tras señalar lo que considera 

inconsistencias e improbabilidades en los hechos imputados, expresa:  

“Así las cosas la examinadora lee la Querella, señala la vista a tal 
fecha y si el confinado no la convence lo halla incurso. Y como tiene 
autoridad y los papeles son manipulables es difícil para cualquier 
confinado demostrar la inocencia ya que cualquier cosa que diga el 
preso ella va a justificarse con el conocido y estudiado Reglamento 
Disciplinario y para ella es fácil enviar a un preso a máxima que 
dejarlo en mínima parece que fue injusto sentenciar a un confinado 
por el mero hecho de que un oficial haga una querella aunque esta 
sea frívola pues ya explique acerca de eso. 

 
Por lo antes expuesto solicito revisión judicial si este Tribunal 
entiende que puede hacerse un nuevo juicio administrativo que lo 
ordenen y reconsideren este escrito Alegado.”  

 
  Examinado el expediente, observamos que el recurso instado por el 

recurrente incumple varios de los requisitos reglamentarios para el correcto 

perfeccionamiento de su recurso de revisión administrativa. Esto ocasiona 

que carezcamos de jurisdicción para atender el recurso y debamos 

desestimarlo. Primeramente, aunque el recurrente alega impugnar una 

decisión administrativa, no acompañó copia de ningún documento que 

contenga la decisión que pretende impugnar. De igual manera, si bien el 

señor Santiago manifiesta haber sometido una reconsideración del 
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dictamen del cual recurre, este no sometió copia de la reconsideración que 

presentó.  

Conscientes de que el inciso (E) (2) de la Regla 59 de nuestro 

Reglamento prohíbe la desestimación de recursos de revisión judicial por 

omisión de documentos2, tal como indicamos, concedimos un término al 

recurrente para que produjera tales documentos. No obstante, este no ha 

comparecido para producir lo solicitado o de otra manera expresarse.  

La ausencia de una adjudicación que incluya determinaciones de 

hechos nos imposibilita de ejercer nuestra función revisora. De así hacerlo, 

entraríamos a revisar un dictamen sin conocer los fundamentos y las 

razones que llevaron al foro administrativo a alcanzar su decisión. Igual de 

impedidos nos encontramos de poder constatar siquiera si el recurso fue 

presentado oportunamente dentro del término jurisdiccional que establece 

la LPAU y nuestro Reglamento. 

IV 

En consideración a todo lo anterior, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción.  

Notifíquese al señor Santiago Arzola en la institución correccional en 

la que se encuentra confinado. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
2 Tal inciso lee:  
 (2) El tribunal podrá permitir, a petición del recurrente en el recurso, en 

moción o motu proprio, a la parte recurrente la presentación de los 
documentos a que se refiere el subinciso (1) con posterioridad a la fecha de 
presentación del recurso de revisión, dentro de un término de quince días 
contado a partir de la fecha de notificación de la resolución del tribunal que 
autoriza los documentos. 

 
La Omisión de incluir los documentos del Apéndice no será causa de 
desestimación del recurso.  


