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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2015. 

Mediante Escrito de Apelación, el cual acogemos como una 

Solicitud de Revisión Administrativa, el Sr. Edward Burgos Tañón, 

en adelante recurrente, solicita la Revisión de una Resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos.1  Todavez que 

dicha resolución contiene una sola página desconocemos su 

contenido completo, tanto como la fecha en que fue emitida y 

notificada.   

Con la finalidad de que podamos acreditar nuestra 

jurisdicción en este caso, dictamos resolución el 8 de mayo de 

2015, concediendo a la parte recurrente término de diez (10) días 

contados a partir de la notificación de la resolución, para que nos 

proveyera el contenido completo de la Resolución recurrida.   

Habiendo transcurrido en exceso del término concedido sin 

que se haya cumplido nuestra orden, procede decretar el archivo 

de la presente causa, puesto que no se ha proseguido con 

                                                 
1
 Se adjunta como anejo A la primera página de la referida Resolución. 
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diligencia y no estamos en posición de acreditar nuestra 

jurisdicción en el caso. 

En virtud de lo antes expuesto, decretamos el archivo de la 

presente causa, a base de la Regla 83(C) del Reglamento de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.2 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
2
 Regla 83(C), El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera de los motivos consignados en el inciso 

(B) precedente.  Específicamente, el inciso (B)(3) de la Regla 83, supra, dispone para la 

desestimación de una causa que no se haya proseguido con diligencia o buena fe.  


