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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 

La confinada Yaritza Goyco Rosa comparece por derecho 

propio ante este Tribunal para impugnar la Resolución emitida por 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento de 

Corrección) notificada el 6 de abril de 2017.1 Mediante la referida 

determinación, se encontró a la confinada incursa por el código 128 

del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional. En 

consecuencia, se le impuso como medida disciplinaria la suspensión 

del privilegio de visitas, comisaría y recreación activa por el término 

de treinta y cinco (35) días consecutivos.  

Inconforme, la confinada solicitó la reconsideración de la 

decisión el 8 de mayo de 2017; la cual fue declarada No Ha Lugar 

por el Departamento de Corrección el 19 de mayo del mismo año, 

notificada a la confinada el 2 de junio de 2017.2  

Aun en desacuerdo con la determinación, la confinada 

suscribió un escrito solicitándole al foro apelativo revisar la 

                                                 
1 La confinada recurrente no acompañó al recurso la resolución que impugna.  
2 La confinada recurrente acompañó al recurso la determinación denegatoria de 

la solicitud de reconsideración.  
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resolución del Departamento de Corrección, por presunta violación 

a sus derechos reglamentarios. En oposición, el Procurador General 

solicitó la desestimación del recurso ante su alegada presentación 

tardía.3 

En este caso, la confinada 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 2 

de junio de 2017. En consecuencia, el recurso de revisión debió 

presentarse en o antes del lunes, 3 de julio de 2017.4 El escrito de 

la confinada que nos ocupa, no aparece ponchado con el timbre del 

Departamento de Corrección para acreditar la fecha exacta en que 

fue firmado y entregado por la confinada al funcionario correccional 

para su envió al tribunal. En su escueto escrito, intitulado Moción 

urgente, la señora Goyco Rosa tampoco indicó la fecha en que 

suscribió su escrito, para poder intimar la fecha precisa en que se 

entiende presentado ante nuestra Secretaría. Por lo tanto, no 

podemos aplicarle la Regla 30.1(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, de manera que constara una fecha precisa y confiable 

de su firma que pudiéramos intimar como la fecha de presentación 

ante el Tribunal de Apelaciones. 

Por otra parte, el matasello del correo federal indica el 13 de 

julio de 2017 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 17 de julio de 2017. De modo que, 

debemos tomar la fecha del 13 de julio de 2017, como la fecha de 

presentación del escrito ante el Tribunal de Apelaciones.  

                                                 
3 El Procurador General solicitó además la desestimación del recurso por la falta 
de cancelación de aranceles y la ausencia de una resolución del Tribunal de 
Apelaciones autorizando la comparecencia de la confinada en forma pauperis. 
4 El término de treinta días (30) para recurrir en revisión judicial vencía el 

domingo, 2 de julio de 2017; por ende, se extendió el término al próximo día 

laborable siendo el lunes, 3 de julio de 2017. Conforme a la Orden Administrativa 

OAJP-2016-0011 emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 13 de 
diciembre de 2016, a pesar de haber sido decretado el 3 de julio de 2017 como un 

día de cierre parcial, el Tribunal de Apelaciones operó en su horario regular.  



 
 

 
KLRA201700603 

    

 

3 

Siendo así, su presentación resulta tardía ya que desde el 2 

de junio de 2017 al 13 de julio de 2017, transcurrieron varios días 

en exceso de los treinta (30) días que establece la Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la revisión judicial de 

las decisiones administrativas. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. Por lo 

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

Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B, R.30.1, se intima que no tenemos 

jurisdicción para considerar el recurso en sus méritos. 

Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso de 

revisión administrativa, por falta de jurisdicción ante su 

presentación tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


