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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2022. 

El Sr. Bernardo Lugo Soto (señor Lugo) solicita que 

este Tribunal revise la Resolución que emitió el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección) 

el 18 de noviembre de 2021. En esta, Corrección lo 

encontró incurso por violación al Código 204 y 233 del 

Reglamento Núm. 9221, infra.  

 Se desestima por falta de jurisdicción. 

I. Tracto Procesal 

 El 4 de octubre de 2021, la Sra. Luz A. Plaza 

Escobales, Técnico de Servicios Sociopenales (TSS), 

presentó un Informe Disciplinario (Querella) en contra 

del señor Lugo. En esta misma fecha, Corrección notificó 

la Querella al señor Lugo. 

 El 18 de octubre de 2021, Corrección notificó al 

señor Lugo el Reporte de Cargos por presuntas 

violaciones a los Códigos 204 (disturbios), 207 (Uso de 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-065, la Juez Rivera 
Pérez sustituye a la Juez Soroeta Kodesh. 
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Lenguaje grosero u obsceno) y 233 (desobedecer una orden 

directa) del Reglamento para establecer el procedimiento 

Disciplinario de la Población Correccional, Núm. 9221 de 

8 de octubre de 2020. Ese mismo día se le remitió una 

Citación para Vista Administrativa Disciplinaria (Vista 

Disciplinaria) a llevarse a cabo el 9 de noviembre 

de 2021. La Vista Disciplinaria se llevó a cabo en esa 

fecha ante el Oficial Examinador, Javier D. Núñez Otero. 

 El 18 de noviembre de 2021, Corrección dictó y 

notificó una Resolución. Encontró al señor Lugo incurso 

por violación a la Regla 16, Códigos 204 (disturbios) y 

233 (desobedecer una orden directa).2 

 El 22 de noviembre de 2021, el señor Lugo presentó 

una Solicitud de Reconsideración de Decisión de Informe 

Disciplinario para Confinado (Reconsideración).  

El 23 de noviembre de 2021, Corrección dictó una 

Resolución. Informó al señor Lugo que había recibido su 

Reconsideración y le indicó que la atendería dentro de 

los 90 días siguientes a la radicación. Corrección la 

notificó al señor Lugo el 24 de noviembre de 2021. El 

término de 90 días para resolver la Reconsideración a 

favor o en contra del señor Lugo vencía el 23 de febrero 

de 2022. 

 El 2 de febrero de 2022, el señor Lugo presentó una 

Moción de Revisión Judicial, la cual se recibió en la 

Secretaría de este Tribunal el 15 de febrero de 2022. 

Adujo violaciones a su debido proceso de ley como parte 

de la intervención que dio pie a la presentación de la 

Querella, el proceso investigativo y el procedimiento 

adjudicativo ante Corrección.  

 
2 No surge de esa Resolución, aunque es evidente para este Tribunal, 

el archivo del tercer cargo (Código 207- Uso de Lenguaje grosero y 

obsceno).   
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El 11 de febrero de 2022, Corrección declaró la 

Reconsideración no ha lugar. 

 El 3 de mayo de 2022, Corrección presentó un Escrito 

en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación. 

Plantea que el recurso del señor Lugo es prematuro pues, 

a la fecha de su presentación, Corrección no había 

resuelto la Reconsideración del señor Lugo ante la 

agencia. Se adelanta, Corrección tiene razón. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

La sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA 

sec. 9672, dispone: 

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. (Énfasis suplido). 

 

Cónsono, la Sección 4.6 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 9676, establece: 

El Tribunal de Apelaciones revisará como 

cuestión de derecho las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas. [...] (Énfasis suplido). 

 

Es decir, este Tribunal está facultado para revisar 

aquellas determinaciones administrativas que sean 

finales. Así también lo establece la Regla 56 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 
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Ap. XXII-B, R. 56. Esta dispone el trámite a seguir para 

la revisión administrativa y limita tal procedimiento a 

las determinaciones administrativas finales.  

Aunque la LPAU no define el término “orden o 

resolución final”, la jurisprudencia ha determinado que 

estas se refieren “a las decisiones que ponen fin al 

caso ante la agencia, que tienen efectos sustanciales 

sobre las partes”. J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 

144 DPR 483, 490 (1997).  

Entiéndase, los requisitos para que una 

determinación administrativa sea revisable son: (1) que 

la resolución sea final y no interlocutoria; y (2) que 

la parte adversamente afectada por la orden haya agotado 

los remedios provistos por la agencia. Dpto. Educ. v. 

Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527 (2006); J. Exam. 

Tec. Med. v. Elías, supra. De esta forma se evita una 

intromisión indebida y a destiempo en el trámite 

administrativo por parte de los tribunales. Comisionado 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006). 

Por otro lado, la Sec. 3.15 de la LPAU, supra, 

dispone que el término de 30 días para presentar una 

revisión judicial se puede interrumpir si se presenta 

una solicitud de reconsideración a la agencia de manera 

oportuna, esto es, dentro de los 20 días siguientes al 

archivo en autos de la notificación de la determinación. 

3 LPRA sec. 9655. La agencia tendrá un término de 15 días 

para considerar si se acoge o no. Una vez la agencia 

acoge la moción, tendrá que emitir su resolución dentro 

de los 90 días siguientes a la radicación de la moción 

de reconsideración. Íd. Será a partir de que se archive 

en autos la copia de la resolución que a estos fines 
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emita la agencia, que comenzará a computarse, de nuevo, 

el término de 30 días para recurrir ante este Tribunal.  

B. Jurisdicción 

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder 

que tiene el tribunal para atender y decidir un caso o 

controversia. Fuentes Bonilla v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, 200 DPR 364 (2018). La jurisprudencia 

del Foro Más Alto ha dictado reiteradamente que los 

tribunales tienen el deber ineludible de verificar la 

existencia de jurisdicción, motu proprio, sin necesidad 

de un señalamiento previo de alguna de las partes en el 

litigio. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 

158 DPR 345 (2003). 

La falta de jurisdicción de un tribunal no es 

subsanable, por lo que el tribunal está impedido de 

asumir la jurisdicción, a su discreción, donde no la 

hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 

883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). De 

igual manera, las partes no pueden voluntariamente 

conferirle o abrogarle jurisdicción al tribunal.  

Por consiguiente, al determinar que no se tiene 

jurisdicción, el tribunal tiene que desestimar la 

reclamación ante sí, sin entrar a resolverla en sus 

méritos. Esto se fundamenta en que, si un tribunal dicta 

una sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será 

jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero et al. 

v. ARPE et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Una de las ocasiones en que un tribunal carece de 

jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro, pues este “adolece del grave e insubsanable 

defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre […] puesto que su presentación carece de 
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eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). 

La Regla 83(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B), establece que 

una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  

1. que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción; 

 

2. que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto 

dispuesto por ley sin que exista justa 

causa para ello; 

 

3. que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;  

 

4. que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los 

procedimientos; 

 

5. que el recurso se ha convertido en 

académico. 

 

Además, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C), también 

establece que este Tribunal puede, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso por cualquiera de los motivos que 

indica la Regla 83(B), supra, entre estos, que el recurso 

es prematuro. 

III. Discusión 

En suma, el señor Lugo solicita que este Tribunal 

revise la determinación de Corrección de sancionarle por 

presuntas violaciones al Reglamento 9221, supra. 

Plantea, entre otras, violaciones a su debido proceso.  

El problema insalvable que este Tribunal enfrenta 

es que, antes de resolver el reclamo del señor Lugo, los 

tribunales están obligados, primero, a verificar si 

tienen jurisdicción.  
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Al examinar el expediente administrativo con 

cuidado, en específico, con atención especial a las 

fechas de las incidencias procesales, la única 

conclusión posible es que la ley nos prohíbe revisar la 

sanción disciplinaria que Corrección impuso al 

señor Lugo. 

Los documentos reflejan que el señor Lugo presentó 

una Reconsideración ante Corrección; y evidencian que 

Corrección le indicó que Resolvería esa Reconsideración 

dentro de los 90 días que tienen para hacerlo. Estos 

90 días comenzaron a contar desde que el señor Lugo 

presentó su Reconsideración, esto es, a partir del 22 de 

noviembre de 2021, por lo cual Corrección tenía hasta el 

22 de febrero de 2022.  

Mientras Corrección atendía la Reconsideración del 

señor Lugo, el señor Lugo acudió ante este Tribunal el 

2 de febrero de 2022. No podía hacerlo pues, Corrección 

había acogido su Reconsideración y le había informado al 

señor Lugo que la iba a atender. Este tenía que esperar 

a que Corrección emitiera el resultado final ya fuera a 

su favor o en su contra para entonces venir a este 

Tribunal. En otras palabras, al Corrección tener 

pendiente su decisión final, el señor Lugo vino a este 

Tribunal prematuramente (antes de tiempo). Cuando 

situaciones como estas ocurren, no podemos ejercer 

nuestra función revisora, ya que no tenemos 

jurisdicción.  

Esta situación no tiene solución, ya que la falta 

de jurisdicción no se puede corregir. Por lo cual, al 

este Tribunal no tener jurisdicción para atender el 
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reclamo del señor Lugo, solo puede desestimar su 

recurso.3  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 
3 Ello es lamentable pues, una vez Corrección declaró no ha lugar 

la Reconsideración del señor Lugo, lo que ocurrió el 11 de febrero 

de 2022, este tenía 30 días para pedir que este Tribunal revisara 

esa decisión. Ese término venció el 14 de mayo de 2022, por lo que 

el señor Lugo se quedó sin remedio y, en ambas instancias, por falta 

de jurisdicción. En otras palabras, la primera vez, por presentarlo 

antes de tiempo y no esperar la decisión final de Corrección; y la 

segunda vez, pues si quisiera presentar otro recurso sobre la misma 

sanción disciplinaria, estaría tarde pues ya venció el término que 

la ley concede para venir a este Tribunal. Este Tribunal, no 

obstante, apunta a que el expediente refleja que los procesos 

administrativos se llevaron a cabo en línea con la reglamentación 

que aplica y en atención al debido proceso que le asiste al 

señor Lugo.  


