Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL III
CHRISTOPHER GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ

REVISIÓN
ADMINISTRATIVA,
procedente del
Departamento de
Corrección y
Rehabilitación

Recurrente
v.
DEPARTAMENTO DE
CORRECCIÓN Y
REHABILITACIÓN

KLRA202000047 Querella Núm.:
215-19-0210

Recurrida

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el
Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto
Vizcarrondo Irizarry Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de julio de 2020.
Comparece el Sr. Christopher González Rodríguez, en
adelante recurrente, mediante petición de Revisión Judicial y
solicita

la

revocación

de

una

Resolución

emitida

por

el

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el 6 de
noviembre de 2019. Por no haber provisto la documentación que
le fuera requerida en el término dispuesto se desestima la
presente petición por falta de jurisdicción. Exponemos.
I
El aquí recurrente fue objeto de una querella disciplinaria
por agresión contra otro miembro de la población correccional,
presentada el 30 de septiembre de 2019.

Celebrada la Vista

Disciplinaria ante un Oficial Examinador, este dictó Resolución el
6 de noviembre de 2019. En esta se determinó que el imputado
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incurrió en violación al Código 204, del Reglamento Disciplinario,
por lo cual se le declaró incurso en la querella presentada.
Alega

el

recurrente

haber

presentado

Moción

de

Reconsideración el 20 de diciembre de 2019, ante la División de
Asuntos Legales del DCR. También que habiendo transcurrido 57
días calendario sin que la agencia le haya contestado si acogió o
no su petición de reconsideración, procedió a presentar petición
de Revisión Judicial ante este Tribunal de Apelaciones, el 30 de
enero de 2020.
Mediante Resolución emitida el 7 de febrero de 2020,
requerimos

del

recurrente

nos

proveyera

los

siguientes

documentos:
1. Escrito de Reconsideración o Apelación sometida
ante la Agencia para cuestionar la determinación
del Oficial Examinador, debidamente fechada como
recibida.

(También le requerimos presentara el

formulario para litigar en forma de pobre).
Concedimos diez (10) días al recurrente, contados a partir
de la notificación de la resolución para proveer los documentos
solicitados. Transcurrido en exceso del término concedido sin que
el recurrente haya comparecido a proveer los documentos que le
fueron requeridos, procedemos a desestimar la presente causa,
sin perjuicio.
Notifíquese.
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

