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ADMINISTRATIVA 
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Confinado 

 
Querella Núm. 

315-16-0196 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González          
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a  8 de febrero de 2017. 

El señor Gabriel Pérez López comparece, por derecho 

propio, y presenta un recurso que titula Escrito de Apelación 

“Querella Administrativa”.  Nos solicita la revisión de una 

determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

sobre una querella disciplinaria en su contra. 

Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General, examinados los documentos que surgen 

del expediente del caso en autos y conforme al Derecho vigente, 

resolvemos DESESTIMAR el presente caso por falta de 

jurisdicción para atenderlo.  Exponemos.   

I 

El Departamento de Corrección le informó al señor Pérez 

López sobre un reporte de cargos en el que se le imputó la 

violación a los actos prohibidos # 125, 126, 128b, 141, 205 206 

y 227ª; y se le entregó una Citación a Vista Disciplinaria.  La 

vista disciplinaria se celebró el 25 de agosto de 2016.  El Oficial 
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Examinador emitió, ese mismo día, una Resolución que fue 

notificada al señor Pérez López el 31 de agosto de 2016.  En 

dicha Resolución se encontró, al señor Pérez López, incurso de 

violar los Códigos 125, 126, 128 205 y 206 del reglamento 

disciplinario.  

El señor Pérez López presentó, el 31 de agosto de 2016, 

un escrito de reconsideración.  La Oficial Examinadora de 

Reconsideración acogió, el 14 de septiembre de 2016, la solicitud 

de reconsideración interpuesta1.  El señor Pérez López presentó, 

el 22 de septiembre de 2016, el presente recurso de revisión 

judicial que nos ocupa en el cual impugnó la determinación 

tomada en su contra.  El 31 de octubre de 2016, la Oficial de 

Reconsideración declaró Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por el señor Pérez López, revocó la determinación 

notificada 31 de agosto de 2016 y dejó sin efecto la sanción 

impuesta.  La Oficial de Reconsideración entendió que en el caso 

no se había cumplido con el Debido Proceso de Ley debido a que 

la investigación se comenzó antes de que se realizara el 

emplazamiento del Querellado y porque la vista disciplinaria se 

celebró el 25 de agosto de 2016 y no fue hasta el 31 de agosto 

de 2016 que se notificó al Querellado.  

Atendido el recurso, le concedimos un término a la parte 

recurrida para que presentara su alegato en oposición.  La 

Oficina de la Procuradora General compareció mediante Escrito 

en Cumplimiento de Resolución y/o Solicitud de 

Desestimación.  En tal alegato, arguyó que el recurso presentado 

debía ser desestimado por haberse tornado el mismo académico, 

ello debido a que en este caso, previo a que el señor Pérez López 

                                                 
1 De los documentos examinados no se desprende la fecha en la que el 

confinado recibió tal notificación.  
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compareciera ante nosotros, el foro administrativo acogió el 

recurso de reconsideración del señor Pérez López y 

posteriormente desestimó la querella disciplinaria de la cual fue 

hallado incurso. 

II 

A. La jurisdicción y la revisión administrativa 

Los tribunales tienen el deber de examinar su jurisdicción y 

aquella del foro donde procede el recurso.  Pagán Navedo v. 

Rivera Sierra, 143 D.P.R. 314 (1997).  Previa una decisión en los 

méritos del recurso, le corresponde al tribunal determinar si 

tiene la facultad para considerarlo.  Sociedad de Gananciales v. 

A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979).  Un tribunal que carece de 

jurisdicción sólo puede señalar que no la tiene.  Pagán Navedo v. 

Rivera Sierra, supra.  La Regla 83 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, faculta a este foro para 

que, a iniciativa propia o a solicitud de parte, desestime un 

recurso por falta de jurisdicción.     

Conforme la sección 4.2 de Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2172, (LPAU):     

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 sec. 2165 de 

este título cuando el término para solicitar la revisión 
judicial haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 
reconsideración.     

 
Por su parte, la sec. 2165 a la que hace referencia la 

citada disposición legal, establece:   

La parte adversamente afectada por una resolución u 

orden parcial o final podrá, dentro del término de 
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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.     
Sec. 3.15 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2165.   

 

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

Apelaciones, 4 L.P.R.A., XXII-B, establece el término para 

presentar recurso de revisión administrativa.  A estos efectos, 

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 30 

días que se provee para la revisión judicial es de naturaleza 

jurisdiccional.  Ortiz v. A.R.P.E., 146 D.P.R. 720 (1998); Méndez 

v. Corp. Quintas San Luis, 127 D.P.R. 635 (1991); Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-
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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 D.P.R. 1 (2000).       

Tanto en el ámbito administrativo, como en el foro judicial, 

no existe discreción para asumir jurisdicción cuando no la 

hay.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976).  La falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada ni el foro en cuestión puede 

adjudicársela.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 

46 (2007).  Son nulos los dictámenes de un foro que carece de 

jurisdicción sobre la materia. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 

513 (1991).     

B. Academicidad 

La academicidad es una de las manifestaciones del 

concepto de justiciabilidad que enmarca los límites de la función 

judicial.  C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 934 

(1993).  Un caso es académico cuando pierde su carácter 

adversativo, bien por cambios fácticos o judiciales, acaecidos 

durante el trámite judicial y ello crea una situación en que la 

sentencia sería una opinión consultiva.  Asoc. Foto Periodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, (2011);  Angueira v. J.L.B.P., 150 

DPR 10, 19 (2000).  Es decir, el pleito es académico cuando la 

sentencia que sobre el mismo se dictare, por alguna razón, no 

podría tener efectos prácticos.  E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 

(1958); Cruz v. Administración, 164 DPR 341 (2005).  Al 

examinar la academicidad de un caso, se debe evaluar los 

eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de determinar si 

su condición de controversia viva y presente subsiste con el 
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transcurso del tiempo.  San Antonio Maritime v. P.R. Cement 

Co., 153 DPR 374 (2001).  Una vez se determina que un caso es 

académico los tribunales tienen el deber de abstenerse y no 

puede entrar a considerar sus méritos2.  El Vocero v. Junta de 

Planificación, 121 DPR 115, 124-125 (1988).  Por su parte, la 

Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en sus 

incisos (B)(5) y (C), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, establece que 

este foro apelativo puede motu proprio desestimar un recurso de 

apelación si se ha convertido en académico.  

III 

En el presente recurso el recurrente, señor Pérez López, 

impugna una determinación sobre una querella disciplinaria 

emitida el 25 de agosto de 2016 y notificada a su persona el 31 

de agosto de ese mismo año.  Luego de presentada, por parte 

del señor Pérez López, una oportuna moción de reconsideración 

ante el foro administrativo, el Departamento de Corrección 

acogió la reconsideración, el 14 de septiembre de 2016; 

posteriormente, el señor Pérez López presentó un recurso de 

revisión judicial sobre tal determinación ante nuestra 

consideración, el 22 de septiembre de 2016.  El 31 de octubre de 

2016, el foro administrativo declaró ha lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por el señor Pérez López, revocó la 

determinación y dejó sin efecto la sanción impuesta. 

Conforme a tales hechos procesales antes resumidos, 

surge que en el momento que el señor Pérez López presentó 

                                                 
2 Existen varias excepciones a la doctrina de academicidad, a saber: (1) casos 

en los que aun cuando la decisión del tribunal no afecta a las partes 

involucradas presentan una cuestión recurrente; (2) casos en donde la 

situación de hechos ha sido modificada voluntariamente por el demandado 

pero sin visos de permanencia; (3) pleitos de clase en los cuales la 

controversia se torna académica para un miembro de la clase más no para el 

representante de la misma; y (4) casos que aparentan ser académicos pero 

en realidad no lo son por sus consecuencias colaterales. Asoc. de Periodistas 

v. González, 127 DPR 704, 719-720 (1991); RBR Construction, S.E. v. A.C., 

149 DPR 836 (1999).    
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ante nosotros el recurso de revisión, este resultaba ser 

prematuro y no teníamos jurisdicción para atenderlo, toda vez 

que el Departamento de Corrección había acogido la 

reconsideración dentro del término correspondiente.  El señor 

Pérez López tenía que esperar hasta que la agencia resolviera en 

un término de noventa días desde presentada la reconsideración 

para entonces comparecer ante nosotros.  No obstante, en este 

caso, el Departamento de Corrección declaró ha lugar la 

reconsideración y como resultado revocó la determinación 

impugnada y dejó sin efecto la sanción impuesta.  Por lo que una 

revisión de tal determinación resultaría académica. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el 

presente caso por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


