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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

El recurrente, Allan Vidal Tirado, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto 

la Resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Mediante el referido dictamen, la Oficial 

Examinadora encontró al recurrente incurso en violar el Código 

202 del Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 del 23 de septiembre de 2009. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de revisión judicial.  

I 

 El recurrente se encuentra confinado en la institución 

correccional de Ponce Adulto 1,000.  Conforme al único documento 

anejado al recurso presentado, por hechos ocurridos el 8 de agosto 

de 2016, un Oficial de Custodia presentó una querella disciplinaria 

en contra del recurrente.  Por ello, el recurrente fue citado para 
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una vista disciplinaria, la cual fue celebrada en su ausencia1.  

Luego de evaluada la prueba, la Oficial Examinadora concluyó que 

el recurrente había violado el Código 202 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento Núm. 7748 

del 23 de septiembre de 2009 (Reglamento Disciplinario), el cual 

tipifica la conducta de agresión simple o su tentativa. Se le impuso 

como medida disciplinaria la suspensión de tres comisarías.  

Así las cosas, el 9 de enero de 2017, el recurrente presentó 

ante nos una solicitud de revisión judicial.  En su escueto escrito, 

nos solicitó la desestimación de la querella instada, pues a su 

entender no se cumplió con los requisitos mínimos que establece el 

Reglamento Disciplinario, supra.  Aludió al hecho de que el 3 de 

octubre de 2016, había solicitado la reconsideración de la 

Resolución emitida y que, el día 20 del mismo mes y año, se le 

había notificado la determinación final de la Oficial de 

Reconsideración. Sin embargo, no constan del expediente los 

aludidos documentos.   

 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

En virtud del Artículo 4.006, inciso (c), de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 

Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24 y (c), el Tribunal de Apelaciones 

tiene competencia para atender, mediante recurso de revisión 

judicial las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas. La revisión judicial 

constituye el remedio exclusivo para evaluar los méritos de una 

determinación administrativa. Conforme a lo dispuesto en la 

sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme:    

                                                 
1 Surge del expediente de autos, que la aludida vista disciplinaria se celebró en 

la ausencia del recurrente, pues este prefirió permanecer en el salón de visitas. 
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[u]na parte 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 a 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.  [...].    
   

3 LPRA sec. 2172.    
  

En armonía a lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, provee igual 

término para la formalización de un recurso administrativo, 

disponiéndose que el mismo es de carácter jurisdiccional.    

      Ahora bien, en aras de lograr la correcta consecución de 

dicha facultad, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, 

Ap. XXII-B, estatuye los criterios que servirán a los fines de 

formalizar el recurso de que trate.  Particularmente, y respecto a lo 

que nos ocupa, la Regla 59 del referido Reglamento, dispone:  

. . . . . . . . 

 
(C) Cuerpo  

  
(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en 
el orden aquí dispuesto, las partes siguientes:  

  
(a) En la comparecencia, el nombre de los 
recurrentes.  

  
(b) Las citas de las disposiciones legales que 

establecen la jurisdicción y la competencia del 
Tribunal.  

  

(c) Una referencia a la decisión, reglamento o 
providencia administrativa objeto del recurso 

de revisión, la cual incluirá el nombre y el 
número del caso administrativo, el organismo 
o la agencia o funcionario(a) que la dictó, la 

Región Judicial correspondiente, la fecha en 
que fue dictada y la fecha en que se archivó 
en autos copia de su notificación a las partes. 

También, una referencia a cualquier moción, 
resolución u orden mediante las cuales se 

haya interrumpido y reanudado el término 
para presentar el recurso de revisión. Además, 
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se especificará cualquier otro recurso sobre el 
mismo caso o asunto que esté pendiente ante 

el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal 
Supremo a la fecha de presentación.  

  
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 
procesales y de los hechos importantes y 

pertinentes del caso.  
  

(e) Un señalamiento breve y conciso de los 

errores que a juicio de la parte recurrente 
cometió el organismo, agencia o funcionario(a) 

recurrido.  
  

(f) Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicables.  

  
(g) La súplica.  

  

. . . . . . . . 
  
(E) Apéndice   

  
(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que 

contendrá una copia literal de:  
  

(a) Las alegaciones de las partes ante la 

agencia, a saber: la solicitud original, la 
querella o la apelación, las contestaciones a 
las anteriores hechas por las demás partes.  

  
(b) …………..  

  
(c) La orden, resolución o providencia 
administrativa objeto del recurso de revisión 

que se solicita, incluyendo las 
determinaciones de hechos y las 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.  
  

(f) Cualquier otro documento que forme parte 

del expediente original en la Agencia y que 
pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones en la 
resolución de la controversia.  

  
(g) En caso de que en apoyo al recurso de 

revisión se haga referencia a una regla o 
reglamento, deberá incluirse en el Apéndice el 
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texto de la(s) regla(s) o la(s) sección(es) del 
reglamento que sea(n) pertinente(s).   

  
4 LPRA Ap. XXII-B.  (Énfasis nuestro) 

  
Cual citado, el Reglamento le impone la obligación de 

acompañar su recurso de revisión con copia de la orden, 

resolución o providencia administrativa recurrida y de toda 

moción, resolución u orden necesaria para acreditar la 

interrupción y reanudación del término para presentar el recurso 

de revisión.  Dicho deber permite a este Foro auscultar si, en 

efecto, tiene jurisdicción para dirimir la cuestión, toda vez que 

sirve para revisar la fecha en la que el pronunciamiento 

impugnado fue emitido y notificado.   

Por otra parte, sabido es que todo ciudadano que prosiga 

una causa en alzada está en la absoluta obligación de perfeccionar 

su recurso según los preceptos legales y reglamentarios que le 

sean aplicables, de manera que provea para el cabal ejercicio de 

nuestras funciones de revisión.  Conforme reconoce el estado de 

derecho vigente, el alegato y los documentos que lo acompañan 

constituyen los instrumentos mediante los cuales el Tribunal de 

Apelaciones puede aquilatar y justipreciar los argumentos de quien 

acude a su auxilio.  El incumplimiento de los requisitos exigidos no 

solo incide en el ejercicio de nuestras funciones, sino que equivale 

a la presentación de un recurso incompleto que impide su 

perfeccionamiento. Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005).  Lo 

anterior tiene como resultado el privarnos de autoridad para 

entender sobre el mismo. 

III 

 En este caso, el recurrente presentó ante nos un escueto 

escrito el 3 de enero de 2017, en el cual nos solicita la 

desestimación de la querella instada en su contra.  Sin embargo, el 

recurrente únicamente acompañó su recurso con la copia de la 
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Resolución emitida el 26 de septiembre de 2016 por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Tal cual expresado, 

el recurrente no acompañó su recurso con copia de la solicitud de 

reconsideración, ni la denegatoria de la misma. La omisión de 

presentar los documentos requeridos para nuestra revisión, impide 

determinar si el presente recurso es uno oportuno, ello de 

conformidad con los términos pertinentes para determinar nuestra 

jurisdicción. 

Dada la inobservancia del recurrente en cuanto a 

perfeccionar adecuadamente su recurso de conformidad con las 

exigencias reglamentarias pertinentes, resolvemos que estamos 

impedidos de acogerlo en sus méritos.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso de revisión judicial.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                          Dimarie Alicea Lozada 

                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


