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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

 El señor Joel Rivera Núñez, quien se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, acudió ante nos el 22 

de diciembre de 2016,1 para que revisemos y revoquemos la resolución 

sobre querella disciplinaria que emitió esa agencia el 19 de julio de 2016. 

Mediante esa resolución, luego de celebrada la vista de rigor, se le halló 

incurso en la violación del Código 105 del Reglamento Núm. 7748 de 23 

de septiembre de 2009, conocido como Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional.  

 Surge del expediente apelativo que el 28 de julio de 2016 el 

recurrente solicitó la reconsideración de esa determinación, la que fue 

recibida por la división correspondiente el 2 de agosto de 2016. El 

recurrente no recibió respuesta de la agencia a esa solicitud de 

reconsideración oportunamente presentada. 

                                                 
1
 Esta es la fecha en la que el recurrente suscribió su recurso de revisión judicial, al lado 
de la cual aparece el sello de la División de Récord Criminal de la Institución 
Correccional de Guayama. 
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 Al constatar si tenemos jurisdicción para atender los méritos del 

recurso, nos percatamos de un escollo procesal que nos priva de 

jurisdicción para atenderlo, por haberse presentado tardíamente.   

I. 

- A - 

El Reglamento Núm. 7748, según enmendado por el Reglamento 

Núm. 8696 de 4 de febrero de 2016, provee para que el confinado que no 

esté de acuerdo con la determinación final del oficial examinador de vistas 

disciplinarias solicite la reconsideración de esa decisión dentro del 

término de 20 días, contados desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución. Pero, además, establece que la agencia 

deberá considerar esa petición dentro de los siguientes 15 días de 

haberse presentado. Si la agencia no actúa dentro de esos 15 días, 

entonces el término para solicitar la revisión judicial comenzará a contar 

nuevamente desde que expiren esos 15 días. Así se le advirtió al 

recurrente en este caso.  

 Ello implica que, si la agencia recibió la solicitud de 

reconsideración el 2 de agosto de 2016, y tenía 15 días para considerarla, 

pero no lo hizo, el 17 de agosto de 2016 comenzó a decursar el término 

jurisdiccional de 30 días para que el recurrente acudiera en revisión 

judicial al Tribunal de Apelaciones. Dicho término transcurrió y venció el 

16 de septiembre de 2016 sin la oportuna presentación del recurso. De 

hecho, no fue sino hasta el 22 de diciembre de 2016, más de tres meses 

después de vencido el término jurisdiccional, que el recurrente suscribió y 

entregó a las autoridades correccionales el recurso de autos, para su 

remisión a este foro. Claramente, estamos ante un recurso tardío que 

debe ser desestimado por falta de jurisdicción. 

- B - 

 Con el fin de precisar qué remedio se solicita en este recurso, es 

preciso hacer un último pronunciamiento. Del expediente apelativo surge 

que el recurrente ha iniciado otras gestiones paralelas ante la División de 
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Remedios Administrativos para conocer el estado de su solicitud de 

reconsideración relativa al proceso disciplinario, bajo la querella GMA-

500-1062-16. La respuesta fue concreta, pues solo se le informó qué 

había pasado con la presentación de la moción, es decir, se le indicó que 

se envió “para nivel central a disciplina de confinado y [fue] recibida el día 

2-agosto-16”.  

 A base de la reglamentación vigente, según enmendada, que 

regula de manera precisa el trámite de la moción de reconsideración, se 

aclara al recurrente que su solicitud de remedio administrativo no tuvo 

efecto alguno sobre el término para acudir en revisión judicial al Tribunal 

de Apelaciones, para revisar la resolución final del proceso disciplinario. 

La moción de reconsideración fue presentada el 28 de julio y recibida en 

el nivel central el 2 de agosto de 2016 y, desde entonces, nada se 

dispuso sobre ella. Desde el día en que presentó la moción, 28 de julio de 

2016, debió conocer el recurrente que, si no recibía respuesta del nivel 

central en los próximos 15 días, tenía que acudir al Tribunal de 

Apelaciones en el plazo indicado. Como no lo hizo, la determinación de la 

agencia de hallarlo incurso en la violación del Código 105 del Reglamento 

Núm. 7748 y la sanción impuesta, consistente en la pérdida del privilegio 

de cinco visitas, es, al día de hoy, final y firme, por lo antes dicho.    

- C - 

 En repetidas ocasiones se ha establecido que los tribunales deben 

ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no tienen discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la tienen, porque la falta de jurisdicción 

de un tribunal no es susceptible de ser subsanada. Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y, como tal, 

deben atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras. 

S.L.G. Szendrey v. Ramos F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882-883 (2007); 

Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 364 (2005). Si el recurso de autos se 

presentó fuera del plazo jurisdiccional establecido, no tiene este foro 
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autoridad alguna para revisar la decisión final recurrida porque esta es 

firme, es decir, ya no puede revisarse.  

II. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso de autos 

por falta de jurisdicción, por tardío. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


