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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros Manuel Martínez Meléndez (recurrente 

o señor Martínez) mediante un recurso de revisión judicial. Trascienden 

de su escrito ––el cual intercaló con múltiples documentos que acompañó 

como apéndice–– alegaciones en cuanto a que el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Departamento o agencia recurrida) no aplicó 

el cómputo correcto del mínimo y el máximo en su hoja de liquidación de 

sentencia.  

 A pesar de ello, el único dictamen emitido por la agencia recurrida 

que hallamos en el apéndice del recurso fue la respuesta a una solicitud 

de remedio administrativo en el caso número B-1062-16, y la respuesta 

de reconsideración en el mismo caso administrativo. En esta solicitud de 

remedio administrativo el señor Martínez solicitó la oportunidad de 

comunicarse telefónicamente con su abogado, el Lcdo. Harry Muñiz 

Valladares. En respuesta, el Departamento le informó que la técnico 

Sociopenal encargada del caso pautó la llamada para el 21 de junio de 

2016. Mediante un escrito de reconsideración, el recurrente sostuvo que 

se le asignó un técnico sociopenal distinto y expresó querer conversar 
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con su técnico sociopenal original. Esta solicitud de reconsideración fue 

denegada por la agencia y notificada al confinado el 12 de julio de 2016. 

Inconforme, el señor Martínez acudió ante nosotros el 26 de julio de 2016. 

II 

Para que podamos revisar cualquier recurso apelativo, es 

necesario que la parte promovente cumpla con las disposiciones de 

nuestro Reglamento. En varias ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que se deben observar rigurosamente los reglamentos para 

perfeccionar los recursos ante foros apelativos. M-Care Compounding 

Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 159, 176 (2012); 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 144 (2008); Arraiga v. F.S.E., 145 

DPR 122, 129-130 (1998). Aunque se ha dicho que un foro apelativo debe 

aplicar su reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo procede en 

situaciones particulares, en las cuales tal flexibilidad está plenamente 

justificada. Arraiga v. F.S.E., supra, pág. 130. 

Por consiguiente, el promovente de un recurso está obligado a 

cumplir con lo dispuesto en el Reglamento para poder perfeccionar su 

recurso. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 367 (2005). Esta norma es de 

igual aplicación a aquéllos que recurren ante nosotros por derecho propio, 

pues una comparecencia de esa índole no justifica el incumplimiento con 

nuestro Reglamento y con las reglas procesales aplicables. Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

Así pues, nuestro Reglamento requiere que los recursos de 

revisión presentados ante nosotros sigan el siguiente formato en su 

contenido: 

(C) Cuerpo. 
(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el orden 

aquí dispuesto, las partes siguientes: 
      … 
      (c) Una referencia a la decisión, reglamento o 

providencia administrativa objeto del recurso de revisión, la 
cual incluirá el nombre y el número del caso administrativo, el 
organismo o la agencia o funcionario(a) que la dicto, la Región 
Judicial correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha en 
que se archivó en autos copia de su notificación a las partes. 
También, una referencia a cualquier moción, resolución u orden 
mediante las cuales se haya interrumpido y reanudado el término 
para presentar el recurso de revisión. Además, se especificará 
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cualquier otro recurso sobre el mismo caso o asunto que este 
pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal 
Supremo a la fecha de presentación. 

 
      (d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y 

de los hechos importantes y pertinentes del caso. 
 
      (e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 

juicio de la parte recurrente cometió el organismo, agencia o 
funcionario(a) recurrido. 

 
      (f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables. 
 
      (g) La súplica. 
 
 […]  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59. (Énfasis suplido).  

 

 

De igual modo, nuestro Reglamento requiere que el recurso esté 

acompañado con un apéndice, el cual deberá tener copia de varios 

documentos relacionados con las alegaciones del recurso, en especial “la 

orden, resolución o providencia administrativa objeto del recurso de 

revisión que se solicita”. Regla 59 (E)(1)(c) de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B). El no incluir estos documentos lesiona seriamente 

nuestra función revisora. 

III 

 El recurso presentado por el señor Martínez presenta serios 

defectos que impiden la revisión de sus alegaciones. En primer lugar, el 

escrito no siguió el formato requerido por nuestro Reglamento, pues se 

intercalaron copias de documentos entre páginas con comentarios u 

observaciones del recurrente, de modo que apenas pudimos comprender 

sus cuestionamientos. A esto se añade el hecho de que, a pesar de que 

los planteamientos estaban relacionados con los cómputos en la hoja de 

liquidación de sentencia, el dictamen que se incluyó estaba relacionado 

con una solicitud de remedio administrativo para que el recurrente pudiera 

comunicarse telefónicamente con su abogado. Dicho de otro modo, no 

existe relación entre lo alegado en el recurso y el dictamen que se 

acompañó. 

 Por consiguiente, le corresponde al recurrente plantear primero 

ante el Departamento sus cuestionamientos con respecto a su hoja de 
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liquidación de sentencia y luego de recibir el dictamen administrativo 

tendrá derecho de acudir ante nosotros. En este momento no podemos 

ejercer nuestra función revisora de forma responsable, pues los 

planteamientos esbozados en el recurso de revisión no guardan relación 

con el dictamen administrativo que se incluyó. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

presentado por craso incumplimiento con nuestro Reglamento.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


