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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos1. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  

 
SENTENCIA 

 

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

El confinado José R. Cortés Padua comparece por derecho 

propio ante este Tribunal impugnando la resolución emitida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento de 

Corrección) notificada el 7 de junio de 2016.2 Mediante la referida 

determinación, se encontró al confinado incurso por los códigos 

202, 207 y 227 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional. En su consecuencia, se le impuso como medida 

disciplinaria la suspensión de tres visitas y tres comisarías. 

Examinado el recurso, se desestima por falta de jurisdicción 

ante su presentación tardía. Veamos. 

                                        I. 

Del relato del confinado recurrente se desprende que el 26 de 

abril de 2016, el Departamento de Corrección presentó en su 

contra una querella por hechos ocurridos el 25 de abril. Según 

alegó el confinado, luego de celebrada la vista administrativa el 1 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
2 El confinado recurrente no acompañó al recurso la resolución que impugna.  
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de junio de 2016, el Departamento de Corrección emitió una 

resolución encontrándolo incurso por los códigos 202, 207 y 227 

del Reglamento. Inconforme, solicitó la reconsideración el 9 de 

junio de 2016; la cual fue declarada no ha lugar el 6 de julio, 

notificada al confinado el 22 de agosto.3  

Aun en desacuerdo con la determinación, el confinado 

suscribió un escrito el 27 de septiembre de 2016, solicitándole al 

foro apelativo le ordene al Departamento de Corrección divulgar los 

videos de las cámaras de seguridad que grabaron el incidente por 

el cual fue acusado; los cuales, según éste, constituyen prueba 

exculpatoria. El escrito tiene el ponche del Departamento de 

Corrección, más no la fecha en que fue recibido por el 

Departamento. De otra parte, el matasello del correo federal indica 

el 5 de octubre, como la fecha de su trámite en el correo y, el 

ponche de la Secretaría del Tribunal de Apelaciones indica que la 

fecha de presentación del recurso fue el 7 de octubre de 2016. Por 

lo tanto, al aplicarle la Regla 30.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B, se intima que el recurso fue 

presentado el 27 de septiembre, pero, no es oportuno y no tenemos 

jurisdicción para considerar sus méritos.  

El confinado tenía treinta (30) días a partir de la notificación 

de la denegatoria de su moción de reconsideración para presentar 

el recurso de revisión administrativa, esto es, desde el 22 de agosto 

de 2016. En su consecuencia, el recurso de revisión debió 

presentarse en o antes del miércoles, 21 de septiembre de 2016. 

Por lo tanto, al haberse presentado el martes, 27 de septiembre 

no nos resta más que concluir que carecemos de jurisdicción para 

entender el reclamo del confinado por el mismo ser tardío.  

                                                 
3 El confinado recurrente no acompañó al recurso la determinación denegatoria 

de la solicitud de reconsideración.  
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Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso de 

revisión administrativa, por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.  

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


