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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Acogemos el presente recurso como una apelación, por tratarse 

del vehículo procesal correcto y por las razones que expondremos a 

continuación lo desestimamos por falta de jurisdicción. 

I 

El 21 de abril de 2016, el confinado Roberto Quiñones Rivera 

presentó –por derecho propio– una petición de injunction ante el Tribunal 

de Primera Instancia de Bayamón (TPI). Esencialmente solicitó que se le 

ordenara al Departamento de Corrección proveerle a él y a los demás 

confinados mejor acceso a recursos bibliotecarios para, por su propia 

cuenta, tramitar reclamos ante los tribunales. El 25 de abril, notificada el 

26 de abril de 2016, el foro de instancia dictó Sentencia y desestimó la 

demanda debido a que el demandante no había agotado los remedios 

administrativos a su disposición.1  

                                                 
1
 La doctrina de agotamiento de remedios es una norma de autolimitación judicial de 

carácter fundamentalmente proactivo. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 
(2004). Mediante ella, los tribunales se abstienen de revisar una actuación de una 
agencia hasta tanto la persona afectada agote todos los remedios administrativos 
disponibles, de forma tal que la decisión administrativa refleje la posición final de la 
entidad estatal. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 DPR 318 (1998). Su propósito es 
“determinar la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los tribunales, evitando así 
una intervención judicial innecesaria y a destiempo que interfiera con el cauce y 
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 El señor Quiñones Rivera solicitó reconsideración. Para sostener 

su petición hizo alusión a estatutos y jurisprudencia federal. Anotó, 

además, treinta y tres confinados adicionales que deseaban unirse al 

pleito y resaltó el agravio que la situación les causaba. En su última 

página la moción de reconsideración está firmada por Quiñones Rivera y 

tiene fecha de 4 de mayo de 2016. No obstante, el ponche de recibido por 

el TPI tiene fecha de 16 de mayo de 2016. En atención a esa petición de 

reconsideración, el 23 de mayo de 2016, el foro de instancia notificó: “No 

ha lugar. Es tardía.”  

 Ahora bien, en lugar  de acudir ante este Tribunal de dicha 

determinación, el señor Quiñones Rivera optó por presentar  nuevamente 

una solicitud de reconsideración ante el TPI. Aseveró que su primer 

escrito de reconsideración fue enviado el 10 de mayo de 2016. Aludió, 

además, al caso Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009), 

para que el TPI tomara la anterior como la fecha de presentación. El 15 

de junio de 2016, el foro de instancia notificó la denegatoria de esta 

segunda petición.  

 Aún inconforme, Quiñones Rivera sometió ante este Tribunal un 

escrito de certiorari. Solicitó que revocáramos la determinación del TPI 

que denegaba la reconsideración por tardía y la determinación de 

desestimación de la demanda de injunction. El escrito aparece fechado 27 

de junio de 2016. Consta  en el sobre que contenía este escrito de 

certiorari que fue remitido a este Tribunal el 6 de julio de 2016 y recibido 

por este Foro el 7 de julio de 2016. El 23 de agosto de 2016 emitimos una 

Resolución en la que ordenamos al TPI elevar los autos. El 26 de 

septiembre de 2016 recibimos el expediente de instancia. 

II 

                                                                                                                                     
desenlace normal del proceso administrativo.” Procuradora Paciente v. MCS, supra, a la 
pág. 35. Se trata de un requisito jurisdiccional que no debe ser soslayado, salvo que se 
dé algunas de sus excepciones. . Véase, la Sección 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec.  2173. 
No nos parece que alguna de esas excepciones sea aplicable a este caso, por lo que e 
TPI, conforme a la referida doctrina, dictaminó que el apelante debe esperar a agotar la 
vía administrativa antes de acudir a los tribunales. De ahí que estos confinados cuentan 
aún con esta vía para hacer efectivo su reclamo.  
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En lo pertinente, la Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil 

dispone que una parte adversamente afectada por una sentencia podrá 

presentar una moción de reconsideración ante el foro de instancia que 

emitió esa decisión. 32 LPRA Ap. V, R. 47. Para hacerlo, la parte contará 

con un término de 15 días, computados desde la fecha de la notificación 

de la sentencia que se pretende reconsiderar. Id. Ese plazo es 

jurisdiccional. Id. Una vez presentada una oportuna solicitud de 

reconsideración los términos para recurrir en alzada quedarán 

interrumpidos y comenzarán a transcurrir nuevamente luego de que el 

tribunal notifique la resolución que la resuelve. Id. 

 Por otro lado, el término para apelar ante este Tribunal de una 

determinación de una oportuna solicitud de reconsideración de una 

sentencia  es de 30 días contados desde la fecha de notificación de dicha 

resolución. 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b) y (e). Este plazo es también 

jurisdiccional. Id.  

 La jurisprudencia ha caracterizado un término jurisdiccional como 

fatal, improrrogable e insubsanable. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1, 7 (2000). Distinto al término de cumplimiento estricto, el 

jurisdiccional no admite justa causa y no es susceptible de extenderse. 

Id.; véase, Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 252-253 

(2012). Como tal, el incumplimiento con un término jurisdiccional es 

inexcusable. Es decir, no es procedente acoger explicaciones o justa 

causa que justifiquen la  tardanza.    

III 

 En este caso, el TPI dictó Sentencia de desestimación el 25 de 

abril de 2016 y la notificó el 26 de abril de 2016. Siendo ello así, Quiñones 

Rivera contaba hasta el 11 de mayo de 2016 para solicitar 

reconsideración. Debido a que Quiñones Rivera se encuentra confinado, 

el foro de instancia debió tomar como presentado el escrito en la fecha de 

su presentación en el penal.  Véase,  Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 314 (2009), el cual determinó:  
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[…] en los casos de revisión judicial de decisiones 
administrativas de la Administración de Corrección en 
procedimientos disciplinarios instados por reclusos por 
derecho propio, se entenderá que el recurso fue presentado 
en la fecha de entrega a la institución carcelaria.  
 
[…] Decidir lo contrario enervaría las disposiciones 
estatutarias y reglamentarias que conceden el derecho de 
revisión judicial a los reclusos en procedimientos 
administrativos disciplinarios e impondría una barrera a 
quienes ejerzan tal derecho pro se. Id., págs. 323-324.  
 

  Entendemos que esta norma aplica igualmente a los trámites ante 

los tribunales. Según indicó el propio apelante en un escrito posterior, la 

reconsideración aparentemente fue remitida en el plazo correspondiente.2 

A ello se añade que en su escrito de reconsideración la fecha que 

aparece, lo ubicaría dentro del término.   

 Ahora bien, independientemente de la corrección o no que esa 

decisión,  la determinación denegatoria de la reconsideración se notificó 

el 23 de mayo de 2016. A partir de ese  momento comenzó a transcurrir el 

término de 30 días para apelar la sentencia ante este Foro. Véase la 

Regla 52.2 (a) y (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. No obstante, 

en lugar de comparecer a este Tribunal mediante el recurso de apelación 

dentro de ese plazo como correspondía, Quiñones Rivera optó por 

someter una segunda moción de  reconsideración ante el foro de 

instancia. Las Reglas de Procedimiento Civil proveen para la presentación 

ante el TPI de solo una solicitud de reconsideración. Es decir, luego de 

que el TPI denegara la reconsideración originalmente presentada, la 

única opción que tenía Quiñones Rivera  disponible era la de presentar un 

oportuno recurso de apelación. Para ello contaba hasta el 22 de junio de 

                                                 
2
 En la segunda solicitud de reconsideración aseveró:  

3 - […] En el día de hoy nos hemos dado a la tarea de corroborar el libro 
de correspondencia de la Institución Anexo 292 del Complejo 
Correccional de Bayamón con el oficial encargado de la 
correspondencia, el oficial Edibelto Negrón, placa número 7922, y éste 
nos ha mostrado en dicho libro de correspondencia el último envío de 
correspondencia legal hacia el Tribunal de Instancia de Bayamón, previo 
al día 16 de mayo de 2016. 

4 – La última correspondencia legal enviada al Tribunal de Instancia de 
Bayamón fue enviada por éste que suscribe el día 10 de mayo de 2016, 
mucho antes de lo que indica este Tribunal y que fue el motivo o 
fundamento para tomar la decisión de no ha lugar sobre nuestra solicitud 
de reconsideración.  
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2016. En cambio, presentó su recurso tardíamente, el 6 de julio de 2016 

debido a la segunda moción de reconsideración presentada.3  

IV 

Por lo expresado, se acoge el presente recurso como uno de 

apelación y se desestima por falta de jurisdicción.  

Lo acuerda y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

                                                 
3
 El recurso sería tardío aunque consideráramos la fecha de presentado aquella escrita 

por el apelante en su recurso (27 de junio de 2016).  


