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Juez Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Carlos Bultrón Romero 

(señor Bultrón Romero o recurrente) y solicita la revocación de una 

sanción disciplinaria impuesta por el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación (Departamento). La referida agencia le impuso la 

sanción al recurrente por éste haber violentado varias 

disposiciones del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional Núm. 7748 del Departamento de Estado de 23 de 

septiembre de 2009. 

I.  

 Surge de la resolución administrativa, del oficial de 

reconsideración del Departamento, que el 20 de mayo de 2015 se 

celebró una vista ante un oficial examinador donde se halló 

incurso al recurrente de haber violentado el Reglamento 7748, 

supra. Según la resolución del oficinal de reconsideración, el señor 

Bultrón Romero brincó una verja para pasar a la sección B de la 

institución de Bayamón. Lo anterior fue observado por un oficial 
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correccional quien le ordenó al recurrente detenerse y éste, en vez 

de cumplir con lo instruido, corrió hacia la vivienda 5-B 014 del 

mencionado complejo. 

La resolución a la cual nos referimos es la emitida por el 

oficial de reconsideración del Departamento. No obstante, 

desconocemos cuándo fue resuelta la moción de reconsideración 

que atendió dicha resolución. La fecha que se desprende del 

documento es el 15 de mayo de 2013 lo cual no es posible 

conciliar con ninguna de las fechas pertinentes al trámite 

administrativo. El incidente que dio inicio al proceso disciplinario 

ocurrió el 13 de abril de 2015 y la vista adjudicativa ante el oficial 

examinador tomó lugar el 20 de mayo. Este defecto en la 

resolución administrativa nos impide revisar el momento preciso 

en que la agencia acogió la solicitud de reconsideración y si en 

efecto resolvió dentro de los 15 días siguientes a la presentación de 

reconsideración del recurrente, presentada por este el 1 de junio 

de 2015. 

Por otro lado, es necesario apuntar que el recurrente 

tampoco sometió copia de la resolución del oficial examinador. La 

omisión del recurrente provoca que desconozcamos el contenido de 

la decisión original y cómo ésta le fue notificada al recurrente. 

Todo lo reseñado hasta el momento plantea un asunto 

jurisdiccional que estamos obligados a resolver con carácter 

preferente. Por consiguiente, prescindimos de los términos, 

escritos o procedimientos adicionales “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  Resolvemos. 

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 

(2012).  La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 
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subsanado. Íd.  La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a 

iniciativa propia, puede desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional ante la ausencia de 

jurisdicción.  Además, los tribunales no pueden asumir 

jurisdicción donde no existe y no tienen discreción para ello. 

Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 821 (2008); Souffront v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).  El foro apelativo tiene el deber 

de examinar la jurisdicción antes de entrar en los méritos del 

caso.  Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511, 513 (1984). 

El Art. 4.004 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), Ley Núm. 

201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24w, establece que el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico aprobará las reglas internas de los procedimientos 

del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos apelativos deben observarse de forma rigurosa. Soto Pino 

v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013). El propósito de las 

disposiciones reglamentarias es facilitar el proceso de revisión 

apelativa y colocar al tribunal en posición de decidir correctamente 

los casos. Íd. El craso incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones priva de 

jurisdicción al foro apelativo. Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 366 

(2005). 

En lo pertinente al caso de epígrafe, la Regla 59(E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

dispone que todo recurso de revisión judicial debe contener un 

apéndice con: la querella y la contestación correspondiente; 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 
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procedieren; y toda moción, resolución u orden necesaria para 

acreditar la interrupción y reanudación del término para presentar 

el recurso de revisión. 

Por otro lado, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece un término 

jurisdiccional de 30 días para presentar el escrito inicial de 

revisión judicial ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

Véase, además, Regla 58(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. El término para acudir al 

Tribunal de Apelaciones comienza a transcurrir con el archivo en 

autos de copia de la notificación de la resolución final de la agencia 

administrativa. Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Sin embargo, este término puede quedar 

interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. 

La Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2164, dispone que las resoluciones u órdenes finales 

deben advertir el derecho de solicitar reconsideración ante la 

agente o instar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones. Además, el estatuto expresa que las ordenes y 

resoluciones finales deben indicar las partes a ser notificadas del 

recurso de revisión y los términos correspondientes. Íd. Lo anterior 

es requisito para que el término de revisión judicial comience a 

transcurrir. Íd. El incumplimiento con esta disposición contraviene 

el debido proceso de ley y convierte la notificación en defectuosa. 

Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 58 (2007). A esos 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que los 

términos quedan sujetos a la doctrina de incuria. Íd.   

A lo anterior debemos añadir que la Sección 3.15 de la 

LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2165, establece el término que tienen las 
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agencias administrativas para acoger y resolver una solicitud de 

reconsideración. La agencia administrativa tiene 15 días para 

considerar la moción de reconsideración o no actuar al respecto. 

Íd.; Asoc. de Condómines v. Meadows Dev., 190 D.P.R. 843, 849 

(2014). Una vez expirado dicho término sin la actuación de la 

agencia, comienza a transcurrir el término de 30 días para acudir 

al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión judicial. 

Íd.; véase, además, Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172.   

III.  

 En el presente caso, el señor Bultrón Romero no cumplió 

cabalmente con la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, al no incluir copia de la resolución del oficial 

examinador. La omisión de dicho documento no nos permite 

examinar aspectos importantes sobre nuestra jurisdicción tales 

como: la fecha en que el oficial examinador emitió la decisión; la 

fecha en que la resolución fue notificada; y si la misma contenía 

las advertencias legales necesarias para que comenzara a 

transcurrir el término de revisión judicial. Aun así, entendemos 

que el defecto en el apéndice no es el fundamento adecuado 

desestimar el recurso por falta de jurisdicción. A nuestro juicio, el 

defecto en la resolución emitida por la oficial de reconsideración es 

primordial, pues incide sobre el transcurso del término de revisión 

judicial. 

El defecto en la resolución de la oficial de reconsideración 

representa un impedimento real para evaluar nuestra jurisdicción. 

No se desprende de dicha determinación la fecha en que el 

Departamento acogió y resolvió la moción de reconsideración del 

recurrente. Según las fuentes de Derecho citadas, las agencias 

administrativas tienen un término específico para actuar sobre las 

reconsideraciones. Si las agencias no lo hacen, pierden jurisdicción 
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y se activa el término para la parte afectada solicitar revisión 

judicial. 

En vista de la situación particular que presenta el recurso 

del señor Bultrón Romero, es necesario devolver el caso al 

Departamento. La oficial de reconsideración deberá atender y 

clarificar los asuntos relacionados a la fecha correcta. Finalmente, 

debemos advertirle al Departamento que deberá esperar a recibir el 

mandato del Tribunal de Apelaciones para proceder a corregir y 

notificar la determinación de la oficial de reconsideración. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial por resultar prematuro y, por consiguiente, 

carecer de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


