
Número Identificador 

SEN2018_____________ 

 

 

 Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XII 

 

 

 

 

DAVID J. RIVERA 

 

  Recurrente 

 

    Vs. 

 

DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

 

  Recurrido 

 

 

 

 

 

 

KLRA201800484 

 

 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento de 

Corrección y 

Rehabilitación    

 

Sol. de Remedio 

Núm.: 

ICG-371-18 

 

Sobre: 

Formulario de 

Apelación de 

Decisión del 

CCT 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

El Sr. David J. Rivera (señor Rivera) solicita que 

este Tribunal revise la Resolución de 22 de mayo de 2018 

que se le notificó el 5 de junio de 2018.  

Por los fundamentos que se exponen, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

I. MARCO FÁCTICO Y PROCESAL 

El señor Rivera compareció ante el Comité de 

Clasificación y Tratamiento (CCT) del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento) el 21 de 

febrero de 2018. Allí se ratificó la custodia mínima y 

se le relevó de realizar labores en la cocina. También, 

se le refirió para evaluación a la Oficina de Programas 

de Desvío y Comunitarios.  

Insatisfecho con el acuerdo de suspensión de 

labores de cocina, el 27 de febrero de 2018, el 

señor Rivera entregó un Formulario de Apelación de 
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Clasificación a la Técnica de Servicios Sociopenales que 

maneja su caso, la Sra. Mariel Cabán (Sociopenal Cabán). 

El 10 de abril de 2018, el Departamento emitió una 

Respuesta por conducto de la Sociopenal Cabán indicando 

lo siguiente:  

El confinado en referencia somete una 

apelación al Comité por la suspensión del 

trabajo. Se entrevistó al confinado[,] se 

orient[ó] que el Manual de Clasificación solo 

[sic] provee usar el formato de Apelación solo 

para custodia. Durante toda la entrevista se 

trató con respeto al confinado.  

 

Inconforme aun, el 7 de mayo de 2018, el 

señor Rivera presentó una Solicitud de Reconsideración 

ante el Coordinador Regional de Remedios Administrativos 

del Departamento. Señaló que, cuando fue a entregar el 

Formulario de Apelación de Clasificación, la Sociopenal 

Cabán le manifestó que no lo referiría a la presidenta 

del CCT y que tiró el documento encima de su escritorio.  

El 22 de mayo de 2018, el Coordinador Regional de 

Remedios Administrativos del Departamento emitió la 

Resolución que hoy se revisa. Mediante esta, se revocó 

la Respuesta de 10 de abril de 2018. En síntesis, el 

Departamento concluyó que, a pesar que el Manual para la 

Clasificación de Confinados dispone que solamente se 

podrán apelar las decisiones de custodia, la Sociopenal 

Cabán actuó incorrectamente al no querer referir el 

formulario que le entregó el señor Rivera. Por tanto, se 

remitió el Formulario de Apelación de Clasificación a la 

atención de la Supervisora de la Unidad de Servicios 

Sociopenales de la Institución Correccional Guerrero 

para que se evaluara según los procedimientos 

establecidos.  
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Al señor Rivera se le notificó la Resolución 

mediante entrega personal el 5 de junio de 2018.1 Sin 

embargo, por haberla extraviado, solicitó una copia el 

24 de junio de 2018 que se le entregó el 17 de julio de 

2018. 

A pesar de haber prevalecido, el señor Rivera acudió 

ante este Tribunal el 8 de agosto de 2018.2 Este resumió 

el tracto procesal de su reclamo y reiteró que la 

Sociopenal Cabán le violó sus derechos como confinado. 

El señor Rivera también expuso las razones por las cual 

considera que se justifica “el retra[s]o del t[é]rmino”.  

II. MARCO LEGAL 

A. Jurisdicción 

El Tribunal Supremo ha reiterado que, tanto los 

foros de instancia, como los apelativos, tienen el deber 

de analizar en todo caso si poseen jurisdicción para 

atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción. Constructora Estelar v. Autoridad 

Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint Center, 

Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011).  

Jurisdicción se define como el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar o decidir casos o 

controversias. S.L.G. Solá-Morena v Bengoa Becerra, 182 

DPR 675 (2011). Por ello, la falta de jurisdicción es un 

defecto que no puede ser subsanado. Lozada Sánchez v. 

E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012); Rodríguez v. Zegarra, 

150 DPR 649 (2000).  

                                                 
1 Así consta en la hoja titulada Recibo de Resolución de 

Reconsideración del Departamento. 
2 Fecha en la cual el señor Rivera firmó el escrito. Éste fue 

recibido en la Secretaría de este Tribunal el 17 de agosto de 2018. 

Véase por analogía la Regla 30.1 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 30.1.  
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Consecuentemente, una vez el tribunal determina que 

no tiene jurisdicción, procede la desestimación del 

caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V; Freire v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 

(2003). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones 

puede desestimar motu proprio una solicitud de revisión 

judicial por carecer de jurisdicción. Regla 83 del 

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

B, R. 83.  

B. Términos Jurisdiccionales Aplicables 

Por disposición de ley, en específico por 

exigencias de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, 3 LPRA, sec. 2101 et seq., y del 

Reglamento de este Tribunal, los términos para solicitar 

reconsideración o revisión judicial se cuentan a partir 

del archivo en autos de copia de la notificación de la 

determinación recurrida. Es decir, es imprescindible que 

se acredite la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la determinación administrativa para que 

se activen los términos de reconsideración y revisión 

judicial. Además, es igual de necesario que se le 

notifique a la parte y a su representación legal -de 

tenerla- copia de la notificación de la determinación 

administrativa.  

La Sec. 4.2 de la LPAU rige la solicitud de revisión 

judicial y, en lo relevante, 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 (…) podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el 
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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. 3 LPRA sec. 2172. 

  

Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 57, expone 

que “[e]l 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”.   

III. DISCUSIÓN 

 Consta en el expediente ante este Tribunal que el 

Departamento le notificó al señor Rivera la Resolución 

objeto de este recurso el 5 de junio de 2018. Por tanto, 

desde esa fecha comenzó a correr el término 

jurisdiccional de treinta (30) días para acudir a este 

foro.  

En su recurso, el señor Rivera informó al Tribunal 

que extravió su copia por razones ajenas a su voluntad. 

Particularizó que se debió a un registro. Indicó que 

solicitó otra copia el 24 de junio de 2018 y que se le 

entregó el 17 de julio de 2018.3 Ante ello, el señor 

Rivera solicitó que quedara justificada su tardanza.  

La Regla 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, dispone que la parte recurrente (el 

señor Rivera) debe presentar su recurso de revisión 

judicial dentro del término jurisdiccional de 30 días. 

                                                 
3 Anejó los documentos que evidencian dichas gestiones y fechas.  
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Este término se cuenta a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de la notificación de la resolución 

final de la agencia (el Departamento). Un término 

jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable.4 

Es decir, el término de 30 días que tenía el señor Rivera 

para presentar su recurso de revisión no puede 

extenderse, pues el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, lo prohíbe. 

 Este Tribunal reconoce que el señor Rivera se 

encuentra privado de su libertad. Sin embargo, este 

Tribunal no tiene autoridad para no hacer valer un 

término jurisdiccional. El haber extraviado la 

Resolución recurrida no interrumpió el término 

jurisdiccional de treinta (30) días que comenzó el 5 de 

junio de 2018 y culminó el 5 de julio de 2018. Al haber 

presentado la solicitud el 8 de agosto de 2018, se 

encuentra fuera del término que se permite. Ante estas 

circunstancias, este Tribunal carece de jurisdicción 

para atender el recurso que presentó el señor Rivera, 

por lo cual está obligado a desestimarlo. 

IV. CONCLUSIÓN 

Conforme a lo dispuesto, se desestima el recurso de 

revisión judicial por falta de jurisdicción por tardío. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4Contrario a un término de cumplimiento estricto, el término 

jurisdiccional es fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que 

explican por qué no puede acortarse, como tampoco es susceptible de 

extenderse. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 

(2000). En el caso de términos improrrogables, los tribunales 

carecen de jurisdicción para considerar el planteamiento si los 

escritos se presentan fuera del término. Richard de Jesús Viñas v. 

Romualdo González Lugo, 170 DPR 499, 508 (2007). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000351379&pubNum=0002995&originatingDoc=I88c21d919c9211e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_7
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000351379&pubNum=0002995&originatingDoc=I88c21d919c9211e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_7
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011771512&pubNum=0002995&originatingDoc=I88c21d919c9211e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_508&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_508
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011771512&pubNum=0002995&originatingDoc=I88c21d919c9211e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_508&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_508

