
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE - GUAYAMA 

PANEL VII 

 

JOSE DELGADO 

CARRION 

 

Recurrente 

 

 

V. 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCION Y 

REHABILITACION 

 

Recurrido 

 

 

 

 

KLRA201500534 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación 

 

 

  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. El Juez Brau Ramírez 

no interviene.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2015. 

I. 

Comparece el señor José Delgado Carrión, parte 

recurrente, miembro de la población correccional 

mediante una “Moción solicitando Prórroga ante Futura 

solicitud de Revisión Judicial”. 

En su lacónica moción el recurrente sostiene que 

el 11 de mayo de 2015 le fue notificada una Resolución 

de la parte recurrida, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, que pretende impugnar. Alega que para 

acudir en revisión judicial necesita una declaración 

jurada del “perjudicado”, la cual tiene que solicitar 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Ponce. Solicita mediante la moción presentada que 

se paralicen todos los términos para acudir en 

revisión judicial hasta que el tribunal y la parte 

recurrida le provean la declaración jurada solicitada.  
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Estamos impedidos de atender la moción presentada. 

Según se conoce, la sección 4.2 de Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 

2172, establece un término jurisdiccional de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha del archivo en 

autos de la notificación de la resolución final de la 

agencia para que una parte acuda en revisión judicial 

ante este foro apelativo. La referida norma y su 

carácter jurisdiccional también están contenidos en la 

Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A., XXII–B y en la Regla 20 del Reglamento Núm. 

7748 de 23 de septiembre de 2009 del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

Contrario a un término de cumplimiento estricto, 

cuando se incumple con un término jurisdiccional no 

hay espacio para justa causa pues es un término fatal, 

improrrogable e insubsanable que no puede ser 

acortado, ni extendido. Véase, Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000). 

En este caso, la parte recurrente no presenta un 

recurso de revisión judicial, sino que mediante una 

moción nos solicita que suspendamos el término 

jurisdiccional que cuenta para acudir en revisión 

judicial, mientras diligencia una declaración jurada. 

Según señalamos, el término para acudir en revisión 

judicial es uno improrrogable y no puede ser acortado, 

ni extendido. La parte recurrente tiene que presentar 

su recurso de revisión judicial conforme lo exige 

nuestro Reglamento dentro del término establecido. En 

caso de que no cuente con algún documento necesario 

para complementar su apéndice, podría solicitar 

permiso a este tribunal a esos fines.  
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En fin, del recurso promovido por el recurrente no 

constituye un caso o controversia bajo la jurisdicción 

de esta segunda instancia judicial. E.L.A. v. Aguayo 

80 D.P.R. 552 (1958). El documento presentado tampoco 

cumple con los requisitos establecidos en la Ley de la 

Judicatura o en el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones para considerarlo como un recurso o caso. 

Véase 4 L.P.R.A. sec. 24, et seq.; 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII–B.  

Lo anterior nos intima a desestimarlo.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, 

fax o teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


