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Casos Núm.: 
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(501) 

 

Sobre: Mandamus/ 

Extraordinario 

por: Violación de 

Derechos, Daños y 

Perjuicios al 

amparo de la Ley 

Núm. 170-1988, y 

otros 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece el señor José A. Ríos Rivera (en 

adelante, apelante o señor Ríos Rivera) solicitando que 

revisemos una sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 17 de julio de 2018. En la misma, 

desestimó la reclamación del recurrente por carecer de 

jurisdicción para atenderla.  

Veamos el trasfondo procesal y fáctico pertinente, 

que da génesis a las controversias que hoy resolvemos. 

I 

Conforme alega el apelante en su recurso, durante 

el mes de marzo de 2018, éste fue objeto de una revisión 

rutinaria a su celda, de la cual no se desprendió el 
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hallazgo de contrabando o material ilegal alguno. Sin 

embargo, sin razón aparente- según indica el apelante- 

se utilizó gas pimienta en su contra, y no se le refirió 

a la enfermería con posterioridad al fin del registro de 

su celda, dejándolo bajo los efectos del mismo.  

Posteriormente, y aparentemente derivado de lo 

anteriormente narrado, se presentó contra el apelante 

una querella por violaciones a los actos prohibidos 125 

(revuelta, motín, insurrección, o su tentativa), 128 

(desobedecer una orden directa) y 141 (violar cualquiera 

de las reglas de seguridad establecidas por la 

Administración de Corrección, que no estén tipificadas 

en el Nivel I de severidad) de la Regla 6(A)(1) del 

Reglamento Disciplinario de la Población Correccional, 

Reglamento 7748 del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, 21 de septiembre de 2009, según 

enmendado.  

El 25 de abril de 2018, fue celebrada la vista, 

luego de la cual el Oficial Examinador encontró al 

apelante incurso en las conductas 125, 128 y 141 de la 

Regla 6(A)(1) del Reglamento Disciplinario de la 

Población Correccional, supra. Según se desprende de la 

Determinación anejada con la apelación, el apelante 

presentó una reconsideración el 30 de abril de 2018. La 

reconsideración fue acogida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR), y declarada “Ha 

Lugar”, desestimando la acción disciplinaria por 

entender que no había causa justificada para celebrar la 

audiencia fuera de los términos reglamentarios.1 

                                                 
1 La Regla 13(c) del Reglamento Disciplinario de la Población 

Correccional, supra, dispone: 

  

[…]   
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Aparentemente, el apelante presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia un recurso solicitando la 

revisión de la determinación emitida por el DCR. El 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia el 17 

de julio de 2018, desestimando la solicitud del 

apelante, por carecer de jurisdicción para atenderla. 

Ello, debido a que el foro con competencia para revisar 

la determinación del DCR lo era este Tribunal de 

Apelaciones.  

Inconforme, el apelante presentó, con ponche del 14 

de agosto de 2018, el recurso que hoy nos ocupa.  

Prescindiendo de la comparecencia de los apelados y 

por los fundamentos expuestos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.2 

II 

 La Regla 20 del Reglamento Disciplinario de la 

Población Correccional, supra, dispone que: “De la 

determinación final del Oficial Examinador en 

Reconsideración, podrá solicitar revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta 

                                                                                                                                        
El Oficial Examinador de Vistas Disciplinarias 

celebrará una vista dentro de un término no menor de 

quince (15) días laborables, siguientes a la 

presentación del Reporte de Cargos, pero no más tarde 

de treinta (30) días laborables. Si el Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias no celebra la 

correspondiente vista administrativa dentro del 

término de treinta (30) días laborables, contados a 

partir del día laborable siguiente a la presentación 

del Reporte de Cargos, excepto justa causa o caso 

fortuito, la querella será automáticamente 

desestimada. 

 

[…]  Id. (Negrillas añadidas). 

  
2 Acogemos el presente recurso como una apelación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 17 de julio de 

2018. Sin embargo, hemos de aclarar que careceríamos de atender un 

recurso de Revisión Judicial de los hechos relatados, puesto que la 

determinación reconsiderando el dictamen se emitió el 22 de mayo de 

2018, y -entendemos- se notificó el 6 de julio de 2018. Siendo así, 

venció el término de treinta (30) días dispuesto en la Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57. 

Del mismo modo, incumple con la presentación del apéndice dispuesto 

en la Regla 59(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 59(E).   
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(30) días calendarios contados a partir de la fecha del 

archivo de la copia de la notificación de la resolución 

final de la Agencia”. Id.; Véase, Sección 4.2 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9672. Por tanto, es al Tribunal 

de Apelaciones, y no al Tribunal de Primera Instancia, 

al que le correspondía evaluar el recurso de revisión 

judicial presentado por la parte apelante. Véase e.g., 

Lab. Clínico de Guaynabo v. Depto de Salud, 146 DPR 6 

(1998). Por tanto, actuó correctamente el foro primario 

al desestimar la acción incoada por el apelante. 

III 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


