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REVISIÓN 
procedente del 

Departamento 
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Rehabilitación 

 
 

Querella Núm.: 
312-19-0069 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 
 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020. 

 Compareció ante este Tribunal de Apelaciones el señor Israel 

Nieves Rodríguez (Recurrente) en aras de que revisemos y 

revoquemos la Resolución mediante la cual el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación lo encontró incurso de poseer un 

artículo que afectaba la seguridad.  Sin embargo, al revisar los 

documentos anejados advertimos que el recurso de epígrafe fue 

presentado tardíamente, por lo que nos vemos precisados a 

desestimar el mismo por falta de jurisdicción.  Veamos.  

 Es de conocimiento que el mecanismo de revisión de las 

decisiones emitidas por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación en los procedimientos disciplinarios contra la 

población correccional se encuentra regulado por el Reglamento 

Núm. 7743 del 23 de septiembre de 2009.  Sobre el particular, este 

cuerpo normativo dispone que el confinado que no esté conteste con 

la decisión final de la agencia podrá solicitar la reconsideración en 

un término de 20 días.  El mismo comenzará a decursar desde el 

archivo en autos de la notificación de la resolución.  De procederse 

con este trámite, la agencia contará con 15 días para considerarla.  
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Ahora bien, si el Departamento de Corrección no actúa dentro del 

referido periodo, el término para recurrir en alzada ante el Tribunal 

de Apelaciones comenzará a transcurrir nuevamente desde que 

expiren los 15 días aludidos.  Regla 19 del Reglamento Disciplinario 

para la Población Correccional, supra. 

 Por otro lado, la revisión judicial de las decisiones finales de 

la agencia en cuestión se encuentra regulada por la Regla 20 del 

precitado reglamento, supra.  La misma, en lo pertinente, reza como 

sigue: 

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 [3 LPRA sec. 2165], cuando el término 
para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido 
mediante la presentación oportuna de una moción de 
reconsideración.  […].   

 
 Se desprende del expediente que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación notificó su resolución el 1 de agosto de 

2019.1  No conforme con la decisión administrativa, el Recurrente 

solicitó reconsideración el 5 de agosto de 2019 y la misma fue 

recibida en la Oficina de Asuntos Legales el día 15 de ese mismo 

mes y año.  Cónsono con la norma de derecho aplicable, el 

Departamento de Corrección contaba con 15 días desde esta última 

fecha para considerarla.  Sin embargo, no surge de nuestro 

expediente que el ente haya tomado alguna acción al respecto en 

dicho término.  Ante ese panorama, el Recurrente presentó el 7 de 

octubre de 2019 una Solicitud de Remedio Administrativo ante el 

organismo administrativo para que desestimara la querella por no 

 
1 Aunque no contamos con la página de la resolución que muestra la fecha de 

notificación, el Recurrente admitió en la Solicitud de Remedio Administrativo que 

recibió la referida decisión el 1 de agosto de 2019. 



 
 

 
KLRA202000052 

 

3 

haberse resuelto la solicitud de reconsideración.  Dicho proceder 

claro está fue uno desatinado.   

 El Recurrente, una vez se percató de que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación no consideró su solicitud de 

reconsideración a los 15 días de haberla presentado, debió recurrir 

en alzada ante este Tribunal de Apelaciones.  Para este trámite 

apelativo contaba hasta el 30 de septiembre de 2019; último día de 

los términos.  Al no proceder de esta manera y, en su defecto, 

continuar en la espera de una decisión administrativa, la resolución 

advino final, firme e irrevisable el 1 de octubre de 2019.  

Consecuentemente, la determinación referente a la solicitud de 

reconsideración que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

emitió el 13 de noviembre de 2019 no tuvo efecto jurídico alguno, 

pues para esa fecha la agencia carecía de jurisdicción para poder 

disponer de ella.  De igual forma, el recurso de epígrafe fue instado 

tardíamente, pues al 24 de enero de 2020 el término de 30 días 

fijados por la Regla 20 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, supra, había vencido.   

Ante lo expuesto, no cabe duda de que —al incumplir el aquí 

compareciente con el procedimiento de revisión— su recurso fue 

presentado a destiempo, privándonos así de jurisdicción para 

intervenir.  Como la falta de jurisdicción no puede ser subsanada ni 

el tribunal puede arrogársela cuando no la hay, solo nos resta 

desestimar la acción ante nuestra consideración.  (Véase González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 537 (1991)).   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


