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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la  
Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 

Meléndez  
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nosotros por derecho propio, el Sr. Alvin 

Santiago Quiñonez (señor Santiago Quiñonez o recurrente) y solicita 

que revoquemos la Resolución del Oficial Examinador de Vistas 

Disciplinarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

emitida el 28 de diciembre de 2020. Mediante esta, el Oficial 

Examinador determinó que el recurrente violó el Código 107 del 

Reglamento Disciplinario para la Población Correccional, 

Reglamento Núm. 7748 de 23 de septiembre de 2009 (Reglamento 

7748).  

Adelantamos que luego de examinar el recurso, resolvemos 

ordenar su desestimación por carecer de jurisdicción para entender 

sobre el asunto. Veamos. 

I.  

El 23 de octubre de 2020, tras un registro de la celda del 

recurrente, un Oficial Correccional ocupó allí un envase plástico con 

líquido color amarillo en proceso de fermentación, también conocido 

como múcula. Producto de ello, en esa misma fecha, le radicó un 
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Informe de Querella de Incidente Disciplinario al señor Santiago 

Quiñonez mediante el cual le imputó haber violado el Código 107 del 

Reglamento 7748 sobre contrabando peligroso.1 Celebrada la Vista 

Administrativa Disciplinaria el 22 de diciembre de 2020, el Oficial 

Examinador dictó la Resolución recurrida mediante la cual concluyó 

que hubo violación al código imputado. 

Inconforme, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración el 7 de enero de 2021 la cual fue acogida y 

denegada por la Oficial de Reconsideración el 25 de enero de 2021, 

notificada el 25 de marzo de 2021. Insatisfecho con la decisión de la 

Oficial de Reconsideración, el recurrente presentó ante este Tribunal 

un recurso de revisión el 28 de abril de 2021 y levantó los siguientes 

errores: 

Erró y abus[ó] de su discreción el Departamento de 
Corrección y Rehabilitación…en adelante [DCR] y sus 

funcionarios al encontrar incurso a este recurrente 
cuando la prueba no fue satisfactoria en derecho. 

 
Erró el [DCR] al encontrar incurso a este recurrente 
cuando el oficial investigador no cumpli[ó] con las reglas 

del Reglamento de Querellas Disciplinarias…en 
adela[n]te…[RQD] y más aún existen fechas 
contradiscientes [sic] en el día de la vista disciplinaria 

lo cual ese error se suma como uno más de tantos que 
tiene todo este proceso lo cual con[v]ierte este caso en 

uno con contradicciones, alteraciones y en un 
discrimen a mi persona por ser un confinado. 
 

Erró el [DCR] al confirmar la determinación de la oficial 
examinadora de vistas disciplinarias cuando emiti[ó] 

una resolución con fecha que no da certeza [más bien 
seguridad] de cu[á]ndo realmente se atendió la vista y 
si la determinación de la resolución emitida es la de este 

caso. 
 
Err[ó] la administración y sus funcionarios al encontrar 

incurso a este recurrente cuando existe una declaración 
del compañero de celda que acept[ó] la conducta 

imputada lo que demuestra que este recurrente no tiene 

 
1 Contrabando peligroso – Consiste en la posesión de herramientas, artículos, 

instrumentos, materiales o sustancias, en adición a los señalados en los incisos 

que preceden, que puedan ser utilizados para la comisión de cualesquiera de los 

actos prohibidos contemplados en este Reglamento, incluyendo pero sin limitarse 

a explosivos, ácidos, materiales para prevenir o propiciar un incendio, materiales 
para asistir en una fuga, mapas de carreteras y/o croquis y/o planos y/o dibujos 

de toda área dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creados y/o 

producidos o realizados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, agencia 

pública o privada, y/o por sí y/o por encomienda de otro, documentos prohibidos 

o clasificados de uso confidencial por la Agencia, instrumentos para hacer 
tatuajes, sustancias controladas, bebidas embriagantes, alcohol, armas, 

municiones, dinero, valores, instrumentos negociables, u otros instrumentos, 

herramientas materiales o sustancias establecidos [sic] por la Administración de 

Corrección. Reglamento 7748, supra. 
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nada que ver con el acto prohibido y más aún que este 
recurrente en alg[ú]n momento durante ese tiempo le 

pregunta al otro confinado [compañero de celda] por el 
galón y le deja saber que es de su propiedad y que era 

clorox para lavar su ropa las T-shir[ts] y las s[á]banas 
porque no quer[í]a enviarlas para el laundry ya que 
ten[í]a ronchas (rash) en todo el cuerpo y quer[ía] 

pre[v]enir el conta[g]iar a alguien más. 
 

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por el señor Santiago Quiñonez y optamos por prescindir 

de los términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7 (b) 

(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 7 (b) (5).  Resolvemos. 

II.  

A. La jurisdicción  

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 TSPR 52, resuelto el 30 de junio 

de 2020. Es por eso que, la falta de jurisdicción de un tribunal incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. 

Íd. De ese modo, la ausencia de jurisdicción trae varias 

consecuencias, tales como el que no sea susceptible de ser 

subsanada; las partes no puedan conferírsela voluntariamente a un 

tribunal como tampoco puede este arrogársela; conlleva la nulidad 

de los dictámenes emitidos; impone a los tribunales el ineludible 

deber de auscultar su propia jurisdicción; obliga a los tribunales 

apelativos a examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Íd. 

En ese sentido, [el Tribunal Supremo ha] sido enfático en que 

los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no poseen discreción para asumirla donde no la tienen. Íd. Por ello, 

es norma reiterada que las cuestiones de jurisdicción son de índole 

privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. JMG Investment, 

Inc. v. ELA, 2019 TSPR 231, resuelto el 11 diciembre de 2019. Véase 
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además, Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019). A 

causa de ello, cuando un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción para intervenir en un asunto, procede la inmediata 

desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado por las 

leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra.2 [E]s deber 

de los foros adjudicativos examinar tanto su propia jurisdicción 

como la del foro de donde procede el recurso ante su consideración. 

Íd. 

B. Término para revisar determinaciones administrativas 
 

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, establece que el Tribunal de Apelaciones tendrá 

competencia para revisar las decisiones de las agencias 

administrativas. Véase, Oficina para Reglamentación de la Industria 

Lechera v. El Farmer, Inc., 2020 TSPR 30, resuelto el 13 de marzo de 

2020. A tenor con lo anterior, en lo que resulta pertinente a la 

controversia ante nos, el Art. 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-

2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9672, dispone que: 

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. 9655 

de este título, cuando el término para solicitar la revisión 

judicial haya sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración. […] (Énfasis 

suplido.) 

 

La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, R. 83(C), faculta al foro apelativo a actuar por iniciativa 

propia para desestimar un recurso apelativo ante la ausencia de 

jurisdicción. 

 
2 Comillas omitidas. 
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A la luz de la normativa expuesta anteriormente, pasemos a 

analizar los hechos particulares del caso de autos. 

III.  

En el presente caso, la Oficial de Reconsideración notificó su 

Resolución denegando la Solicitud de Reconsideración del 

recurrente el 25 de marzo de 2021. Sin embargo, no es hasta el 28 

de abril de 2021 que el recurrente presentó su recurso de revisión 

ante este Tribunal. Cabe destacar que obra en el apéndice del 

recurso un sobre ponchado por el servicio postal el 27 de abril de 

2021. Aún si tomamos como fecha de presentación la fecha del 

sobre, el resultado es el mismo. El recurrente presentó su escrito 

tardíamente puesto que el término de treinta (30) días que tenía para 

recurrir de la determinación de la Oficial de Reconsideración venció 

el lunes, 26 de abril de 2021.  

Conforme la normativa antes expuesta, al presentar su escrito 

tardíamente carecemos de jurisdicción para atenderlo por lo que 

estamos obligados a ordenar su desestimación. Los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción sin poseer 

discreción para asumirla donde no la hay por lo que nos corresponde 

ordenar la desestimación del recurso según presentado.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, procede desestimar el 

recurso presentado por el señor Santiago Quiñonez por falta de 

jurisdicción.  

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 


