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Disciplinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, el Juez 

Ramos Torres y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, 12 de febrero de 2020.  

 

 Christian Molina Figueroa [recurrente o “Molina Figueroa”], 

por derecho propio, en recurso del 20 de enero de 2020 nos 

solicita que revisemos la resolución que emitió el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias del Departamento de 

Corrección el 4 de diciembre de 2019, notificada el 5 de diciembre 

de 2019.  Mediante dicha resolución, se determinó que violó el 

Código 2001 y 1092 del Reglamento Disciplinario para la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 7748, de 23 de septiembre de 

2009.     

Molina Figueroa alega que la Resolución, cuya revisión 

solicita, fue notificada el 5 de diciembre de 2019.  Que solicitó 

reconsideración el 20 de diciembre de 2019, mas no le han 

contestado, a pesar de que transcurrió más de 25 días de 

 
1 Contrabando. 
2 Posesión, distribución, uso, venta o introducción de teléfonos celulares o su 

tentativa. 
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sometida.  Ante ello, señala que incidió el Departamento de 

Corrección al no cumplir con sus propios reglamentos y privarle 

de continuar con los procesos reglamentarios, al incumplir con la 

Regla 193 y 204 del Reglamento Disciplinario Núm. 7748. 

Consecuentemente, nos solicita que desestimemos la 

querella por violentar el Reglamento Disciplinario Núm. 7748, 

supra. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS  

 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley 201-2003, establece la jurisdicción de este foro 

intermedio apelativo.  Art. 4.006 (c), dispone que este Tribunal 

de Apelaciones tendrá competencia, “Mediante recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, de 

las decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas.” 4 LPRA 24y (énfasis nuestro).  

De manera que, la revisión judicial constituye el remedio 

exclusivo para evaluar una determinación administrativa. A esos 

fines, la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley 38-2017:    

[u]na 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 
 

3 Regla 19 Reconsideración de las Decisiones Emitidas por el Oficial Examinador 

de Vistas Disciplinarias  

La parte afectada por la determinación emitida por el Oficial Examinador de 

Vistas Disciplinarias, podrá solicitar una reconsideración dentro del término de 

veinte (20) días calendarios contados partir de la fecha de la notificación de 

copia de la Resolución. […] El Oficial Examinador deberá emitir una resolución, 

que exponga determinaciones de hechos y conclusiones de derecho dentro de 

los próximos quince (15) días calendarios, contados partir del recibo de la 

solicitud de reconsideración.  

 
4 Regla 20 Revisión Judicial  

De la determinación final del Oficial Examinador en Reconsideración, podrá 

solicitar revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta 

(30) días calendarios contados partir de la fecha del archivo de la copia de la 

notificaci6n de la resolución final de la Agenda. 
 



 
 

 

KLRA202000048 
 

 

3 

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 sec. 96555 de 
este título, cuando el término para solicitar la revisión 

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

reconsideración.  [...].    

3 LPRA sec. 9672 (Énfasis nuestro). 

 Cónsono a ello, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones relacionado a la revisión de decisiones 

administrativas- establece que el escrito inicial de revisión deberá 

presentarse 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. 4 LPRA Ap. XXII-B.  

En aras de formalizar el escrito de revisión, la Regla 59 

(E)(1) de nuestro reglamento establece que el escrito de revisión 

contendrá en su apéndice, una copia literal de lo siguiente:  

 […] 

(c) La orden, resolución o providencia administrativa 

objeto del recurso de revisión que se solicita, 
incluyendo las determinaciones de hechos y las 

 
5 La sección 3.15 de LPAU expresa en cuanto a la reconsideración 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. Tal 

resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa 

(90) días siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si la 

agencia acoge la moción de reconsideración pero deja de tomar alguna 

acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta 

haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para 

solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración 

de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa 

causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para 

resolver por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales. 

[…] 

3 LPRA sec. 9655   
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conclusiones de derecho en que esté fundada, cuando 
procedieren.  

(d)  Toda moción, resolución u orden necesaria 
para acreditar la interrupción y reanudación del 

término para presentar el recurso de revisión.  
(e) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito 

de cualquiera de las partes que forme parte del 
expediente original administrativo, en los cuales se 

discuta expresamente cualquier asunto planteado en 
el recurso de revisión, o que sean relevantes a 

ésta. […] 

4 LPRA Ap. XXII-B (Énfasis nuestro). 

Nuestro sistema judicial es adversativo y rogado, el cual 

descansa sobre la premisa de que las partes son los mejores 

guardianes de sus derechos e intereses. Bco. Bilbao v. González 

Zayas, 155 DPR 589, 594 (2001); SLG Llorens v. Srio. De 

Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000).  El incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos presentados en 

el Tribunal de Apelaciones puede conllevar la desestimación. 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642 (1987).  El Tribunal Supremo ha 

resuelto que el hecho de que las partes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica el incumplimiento de éstas con las 

reglas procesales. Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 

714 (2003).  En consecuencia, se ha reconocido el poder 

discrecional que tiene el Tribunal de Apelaciones, bajo su 

Reglamento, para en casos apropiados, desestimar un recurso. 

Pueblo v. Rivera Toro, supra. Como es sabido, para juzgar, hay 

que conocer; el derecho de apelación no es automático, conlleva 

diligenciamiento y un perfeccionamiento adecuado. Andino v. 

Topeka, 142 DPR 927, 933, 938 (1997).  En consecuencia, 

procede la desestimación de un recurso por incumplimiento al 

Reglamento, cuando éste haya provocado un "impedimento real 

y meritorio para que el tribunal pueda atender el caso en los 
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méritos". Pueblo v. Rivera Toro, supra, citando a Román 

Velázquez v. Román Hernández, 158 DPR 163, 167-168 (2002).   

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, junto a otras 

reglas y leyes, regula el trámite y perfeccionamiento de los 

recursos apelativos. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 

DPR 98 (2013).  Entre los requisitos para perfeccionar el recurso 

apelativo se encuentran la presentación oportuna del recurso en 

la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, lo que incide en la 

jurisdicción del tribunal. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et 

al., supra.  La ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada 

por las partes ni por el propio tribunal. Pérez Soto v. Cantera 

Pérez, Inc. et al., supra.  Una apelación o un recurso tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Juliá et al. v. 

Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 (2001); Pérez v. C.R. 

Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999).  

A esos efectos, la Regla 83 (B) de nuestro Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, establece que "[u]na parte podrá 

solicitar en cualquier momento la desestimación de un recurso 

por los motivos siguientes: (1) que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción."  4 LPRA Ap. XXII-B.  

Evaluado el escrito de revisión y el documento que le 

acompaña, concluimos que carecemos de jurisdicción para 

atenderlo.   

La determinación cuya revisión se nos solicita fue emitida el 

4 de diciembre de 2019 y notificada al siguiente día, según alega 

el recurrente.  No obstante, el recurso que atendemos tiene fecha 

del 20 de enero de 2020, con matasellos del 28 de enero de 

2020, por lo que, fue presentado transcurrido en exceso el 
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término jurisdiccional de treinta (30) días para acudir ante este 

tribunal, conforme dispone la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

De otro lado, el recurrente alega que presentó una moción 

de reconsideración el 20 de diciembre de 2019.  No obstante, no 

acompañó a su recurso copia de la solicitud de reconsideración a 

la cual alude, según lo requiere la Regla 59 (E) de nuestro 

Reglamento.   Dicho documento era esencial para comprobar 

nuestra jurisdicción y verificar si en efecto el término para acudir 

a nuestro foro fue debidamente interrumpido.  Esta omisión nos 

impide ejercer nuestra función revisora debido a que el 

recurrente no nos puso en posición para poder atender su 

reclamo.  Ante ello, y al presentarse el recurso tardíamente, nos 

vemos forzados a desestimar el recurso.  

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima la 

solicitud de epígrafe.     

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

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

Tribunal.   

  

  
Lcda. Lilia Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


