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SOBRE: 

Querella Disciplinaria   

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2018. 

 Comparece el Sr. Carlos O. Rodríguez Carrasquillo, en 

adelante recurrente, mediante un escrito de Revisión Judicial para 

revisar una decisión emitida por el Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias el 15 de mayo de 2018.  Por no constituir el referido 

dictamen la decisión final de la agencia, se DESESTIMA el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  Exponemos. 

I 

 El 19 de septiembre de 2018, el recurrente de epígrafe 

presentó un recurso de Revisión Judicial, para solicitar la 

revocación de un dictamen emitido por el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias el 15 de mayo de 2018.1  En este, el 

Examinador declaró incurso al aquí recurrente por infracción al 

Código 109 del Reglamento Disciplinario para la Población 

                                                 
1 Anejo 2, Revisión Judicial, recurrente. 
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Correccional, consistente en que se le ocupó un celular dentro de 

una caja de cigarrillos. 

 Inconforme con dicho dictamen, el aquí recurrente solicitó 

reconsideración.2  Esta fue resuelta mediante Resolución emitida 

el 30 de mayo de 2018.3 En dicha resolución, el Oficial en 

Reconsideración declaró Con Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por el recurrente.   Determinó que no se cumplió con 

la Regla 13, Sección C del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, toda vez que el querellado recibió el 

reporte de cargos y la citación para vista el 11 de mayo de 2018, 

y la vista se celebró el 15 de mayo de 2018, es decir, a cuatro (4) 

días de diferencia.  Por tanto, no se cumplió con el requisito de 

que la vista se celebrara dentro de un término no menor de quince 

(15) días laborables, siguientes a la presentación del reporte de 

cargos, ni mayor de treinta (30) días laborables.  No se presentó 

justa causa, ni caso fortuito para tal incumplimiento, por lo cual 

la determinación impugnada fue revocada y la sanción 

disciplinaria se dejó sin efecto. 

 El aquí recurrente, presentó escrito de Revisión Judicial el 

19 de septiembre de 2018.  En este cuestiona la decisión emitida 

por el Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias de 15 de mayo 

de 2018, en relación a la querella disciplinaria núm. 211-18-047.4 

 Mediante Moción Informativa y en Solicitud de 

Desestimación, la parte recurrida proveyó los documentos 

requeridos al recurrente y solicitó la desestimación del recurso de 

                                                 
2 Véase Anejos 2 al 19, Moción Informativa y en Solicitud de Desestimación, 

parte recurrida. 
3 Véase Anejos 20 al 21, Moción Informativa y en Solicitud de Desestimación, 

parte recurrida. 
4 Mediante Resolución de 27 de septiembre de 2018, requerimos del recurrente 

proveyera copia de la Reconsideración presentada el 21 de mayo de 2018, y la 

Resolución de 30 de mayo de 2018, que acogió dicha reconsideración.  El 

recurrente no compareció.  No obstante, la parte recurrida proveyó los 

documentos solicitados. 



 
 

 

KLRA201800559  

 

3 

Revisión Judicial presentado, toda vez que la solicitud de 

reconsideración presentada por este el 21 de mayo de 2018, fue 

acogida favorablemente y resuelta Con Lugar, por lo cual no existe 

una determinación administrativa adversa que deba ser revisada 

por este tribunal. 

II 

En nuestro ordenamiento jurídico los tribunales no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778 (1976).  La falta de jurisdicción no puede 

ser subsanada, ni el tribunal puede abrogársela.  Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007).  Incluso, aunque las 

partes no lo planteen, un tribunal viene obligado a velar por su 

jurisdicción.  Lagares Pérez v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); Sociedad de 

Gananciales v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 108 DPR 644 

(1979).  

En lo que se refiere a la revisión de las decisiones 

administrativas, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico(LPAU), Ley 

Núm. 38 del 30 de junio de 20175, sostiene:  

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 
treinta (30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la 
orden o resolución final de la agencia o a partir de la 

fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 3.15 de 
esta Ley, cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la 
presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. La parte notificará la presentación de 
la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes 

                                                 
5 La Ley Núm. 38-2017 derogó la Ley 170 del 12 de agosto de 1988. 



 
 

 

KLRA201800559 

 

4 

dentro del término para solicitar dicha revisión. La 
notificación podrá hacerse por correo.  Disponiéndose, 

que si la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la orden o resolución final de la agencia 

o del organismo administrativo apelativo 
correspondiente es distinta a la del depósito en el 

correo de dicha notificación, el término se calculará a 
partir de la fecha del depósito en el correo. […].  

3 LPRA sec. 9672. 
 

La referida Sección 3.15 dispone, en lo aquí pertinente, lo 
siguiente: 

 
La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de 

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de 
la notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden. 
La agencia dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 
rechazare de plano o no actuare dentro de los quince 

(15) días, el término para solicitar revisión comenzará 
a correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) 
días, según sea el caso. Si se tomare alguna 

determinación en su consideración, el término para 
solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha 

en que se archive en autos una copia de la notificación 
de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción de reconsideración. […].    

3 LPRA sec. 9655. 
 

De las disposiciones legales antes citadas podemos colegir 

que una orden o resolución administrativa debe cumplir con dos 

requisitos, para que la misma sea revisable judicialmente, a 

saber: (1) que la resolución que se pretenda revisar 

sea final y no interlocutoria y (2) que la parte adversamente 

afectada por la orden haya agotado los remedios provistos por la 

agencia. Oficina de la Procuradora del Paciente v. Aseguradora 

MCS, IPA 603, 163 DPR 21 (2004); Junta Examinadora de 

Tecnólogos Médicos v. Elías, 144 DPR 483 (1997). 

Específicamente sobre lo que constituye una “orden o 

resolución”, la LPAU define dicho término como “cualquier decisión 

o acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos 

y obligaciones de una o más personas específicas...” Sección 1.3 

(g), 3 LPRA sec. 9603.  Una orden o resolución parcial, según la 
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LPAU, es “aquella acción agencial que adjudique algún derecho u 

obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un 

aspecto específico de la misma.” Sección 1.3(h), 3 LPRA sec. 

9603. La referida disposición estatutaria también define una orden 

interlocutoria como aquella "acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto 

meramente procesal." Sección 1.3(i), 3 LPRA sec. 9603. Una 

orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluyendo 

aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por etapas, 

no serán revisables directamente. La disposición interlocutoria de 

la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en el 

recurso de revisión de la orden o resolución final de la agencia. 

Sección 4.2, 3 LPRA sec. 9672.  

 Aunque la LPAU no define, específicamente, lo que 

constituye una “orden o resolución final”, establece 

los requisitos de la misma. Según la Sección 3.14, 3 LPRA sec. 

9654 de la LPAU, estos son: que ésta incluya unas 

determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho de la 

decisión, una advertencia sobre el derecho a solicitar una 

reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, y que la 

misma esté firmada por el jefe de la agencia o por cualquier otro 

funcionario autorizado por ley.   

 Como es sabido, mediante la aprobación de la LPAU, la 

Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial exclusivamente a 

las órdenes finales de las agencias. Al así hacerlo, se aseguró que 

la intervención judicial se realizara después de que concluyeran 

los trámites administrativos y se adjudicaran todas las 

controversias pendientes ante la agencia. La intención legislativa 

consistió en evitar una intromisión indebida, y a destiempo, en 
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el trámite administrativo por parte de los tribunales. Comisionado 

de Seguros v. Universal Ins. Co., Inc., 167 DPR 21 (2006).  

Una “orden o resolución final” de una agencia 

administrativa, según se ha interpretado la misma en nuestra 

jurisprudencia, es aquella que dispone del caso ante la 

agencia y tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre 

las partes. Se trata de la resolución que culmina en 

forma final el procedimiento administrativo respecto a 

todas las controversias. Junta Examinadora de Tecnólogos 

Médicos v. Elías, supra. 

En Comisionado de Seguros v. Universal Ins. Co., Inc., 

supra, el Tribunal Supremo expresó que dos condiciones tenían 

que ser satisfechas para que una decisión administrativa 

pudiese ser considerada final: primero, la actuación de la agencia 

debe representar la culminación de su proceso decisorio; y 

segundo, la actuación administrativa debe ser una en la cual 

se determinen todos los derechos y obligaciones de las 

partes o surjan consecuencias legales.  

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

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece el término para 

presentar un recurso de revisión administrativa. A estos efectos, 

el Reglamento dispone:    

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la 

copia de la notificación de la orden o 
resolución final del organismo o agencia.  Si la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación u orden 
es distinta a la del depósito en el correo de dicha 

notificación, el término se calculará a partir de la fecha 
del depósito en el correo.  

 

Conforme a la citada disposición legal, el término de treinta (30) 

días que se provee para la revisión judicial es de naturaleza 

jurisdiccional.  Ortiz v. A.R.P.E., 146 DPR 720 (1998); Méndez v. 
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Corp. Quintas San Luis, 127 DPR 635 (1991); Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  El 

incumplimiento con un término jurisdiccional no admite justa 

causa y, contrario a un término de cumplimiento estricto, es un 

término fatal, improrrogable e insubsanable, por lo que no puede 

ser acortado ni extendido.  Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 

151 DPR 1 (2000). 

III 

 Mediante el presente recurso de Revisión Judicial, el 

recurrente pretende revisar el dictamen del Oficial Examinador, 

que emitió su dictamen el 15 de mayo de 2018, fecha en que 

celebró una vista disciplinaria en la que lo declaró incurso por 

violación al Código 109 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional.   

 Dicho dictamen carece de finalidad, por ser de naturaleza 

interlocutoria, lo que nos priva de asumir jurisdicción sobre su 

solicitud de revisión administrativa.  De hecho, de dicho dictamen 

interlocutorio el aquí recurrente ejerció su derecho a pedir 

reconsideración ante el Oficial de Reconsideración, mediante 

escrito presentado el 21 de mayo de 2018.6 

 Como apuntáramos previamente, mediante Resolución de 

30 de mayo de 2018, el Oficial de Reconsideración declaró Con 

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el aquí 

recurrente, revocó la determinación impugnada, y ordenó la 

desestimación de la acción disciplinaria en su contra.  Como bien 

señala la parte recurrida en su escrito de desestimación, no existe 

una determinación administrativa adversa que revisar. 

                                                 
6 Véase Anejos 1 al 19, Moción Informativa y en Solicitud de Desestimación, 

parte recurrida. 
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 No obstante, toda vez que el aquí recurrente impugna en su 

recurso de Revisión Administrativa la resolución interlocutoria del 

Oficial Examinador que le resolvió en contra, la misma carece de 

finalidad y, como hemos dicho, nos priva de jurisdicción para 

revisarla. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expresados, se 

DESESTIMA el presente recurso por falta de jurisdicción. 

 Notifíquese. 

 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 

 
 

 

 
 

 
 

  


