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Sobre: 
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restricción a la libre 
expresión por 

motivos religiosos. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos1. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2017. 

El confinado Carlos Rodríguez Ortiz (Rodríguez) presentó, 

por derecho propio, el recurso de revisión judicial de epígrafe. En 

su escrito, recibido por nuestra Secretaría el 4 de noviembre de 

2016, a través del servicio de correo postal, el recurrente hizo 

referencia a un alegado incidente ocurrido el 29 de mayo de 2016, 

en la institución correccional Anexo Guayama 500, relativo a que 

no se le permitió participar de una activad de open house celebrada 

en dicha institución. Según este, se le impidió el participar del 

open house por tener barba. El recurrente sostuvo que por orden 

médica y motivos religiosos se le permitía tener una barba corta 

durante su confinamiento.  

También, el señor Rodríguez señaló en su recurso de revisión 

judicial que presentó la solicitud de remedio administrativo GMA-

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  



 
 

 
KLRA201601165 

 

 

2 

500-525-16, a raíz de dicho suceso.  Asimismo, adujo que presentó 

una reconsideración a la respuesta emitida.   

El recurrente sostuvo ante nos que fueron violados sus 

derechos y los acuerdos que tenía con el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en cuanto a las denominaciones 

religiosas. Además, el señor Rodríguez hizo unos planteamientos 

en cuanto a una demanda en daños y perjuicios contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación y sus funcionarios.    

Cabe indicar que el señor Rodríguez no acompañó su 

recurso con copia de documento alguno.  

Luego de evaluar el escrito del confinado recurrente, único 

documento del cual se compone el expediente apelativo, y aun 

considerando sus alegaciones de la manera más favorable,  

desestimamos el recurso de revisión judicial.   

I 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, aun en ausencia de un 

señalamiento a esos efectos. La falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada, ni pueden las partes conferirla.   

En lo que nos concierne, la Regla 57 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece que el término 

jurisdiccional para presentar un recurso de revisión es de 30 días, 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final del organismo o agencia. 

A su vez, la Regla 59 establece los requisitos de contenido 

del recurso de revisión judicial. En particular, la Regla 59 dispone 

que el escrito de revisión judicial contendrá, entre otros aspectos, 

una cubierta, un epígrafe, información sobre los abogados y las 

partes, información del caso, un índice, así como un cuerpo. La 

parte recurrente debe incluir una referencia a la decisión, 
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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 que la 

dictó, 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 cualquier otro recurso sobre 

el mismo caso o asunto que esté pendiente ante el Tribunal de 

Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la fecha de presentación. 

Igualmente, la parte recurrente incluirá en el cuerpo del recurso 

una relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los hechos 

importantes y pertinentes del caso; un señalamiento breve y 

conciso de los errores que a su juicio cometió el organismo, 

agencia o funcionario recurrido; una discusión de los errores 

señalados, en la que se indique las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicables, así como la súplica. La argumentación y 

los fundamentos de derecho deberán incluirse en el cuerpo de los 

recursos de revisión. 

Asimismo, el recurso de revisión incluirá un apéndice que 

contendrá una copia literal de: 

(a)  Las alegaciones de las partes ante la agencia, 
a saber: la solicitud original, la querella o la apelación, las 
contestaciones a las anteriores hechas por las demás 
partes. 

 
(b) En el caso de la impugnación de una regla o 

reglamento, si no hubiere un trámite previo ante el foro 
administrativo, dicha regla o reglamento constituirá la 
primera parte del apéndice. 

 
(c) La orden, resolución o providencia 

administrativa objeto del recurso de revisión que se 
solicita, incluyendo las determinaciones de hechos y las 
conclusiones de derecho en que esté fundada, cuando 
procedieren.                        

 
(d) Toda moción, resolución u orden necesaria 

para acreditar la interrupción y reanudación del 
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término para presentar el recurso de 
revisión.                         

 
(e) Toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualquiera de las partes que forme parte del 
expediente original administrativo, en los cuales se 
discuta expresamente cualquier asunto planteado en el 
recurso de revisión, o que sean relevantes a 
ésta.                         

 
(f) Cualquier otro documento que forme parte 

del expediente original en la agencia y que pueda ser 
útil al Tribunal de Apelaciones en la resolución de la 
controversia. 

 
(g) En caso de que en apoyo al recurso de 

revisión se haga referencia a una regla o reglamento, deberá 
incluirse en el apéndice el texto de la(s) regla(s) o la(s) 
sección(es) del reglamento que sea(n) pertinente(s). 

. . . . . . . . 

 
(Énfasis nuestro). Regla 59 (E) (1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  
 

La exigencia del apéndice es un requisito indispensable para 

el perfeccionamiento del recurso de revisión. Sin embargo, su 

incumplimiento no acarrea, automáticamente, la desestimación del 

recurso. Regla 59 (E) (2) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Por el contrario, exige un riguroso análisis de 

la naturaleza del documento omitido y su importancia para la 

consideración del recurso. Procede, así, la desestimación del 

recurso cuando dicha omisión cause perjuicio sustancial o impida 

la revisión judicial en sus méritos, o cuando se trate de 

documentos esenciales, corroborativos de asuntos medulares que 

disponen de la causa, las alegaciones de las partes y permiten 

revisar la corrección de la decisión recurrida para resolver la 

controversia. Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167-

168 (2002), y casos allí citados.  

II 

El señor Rodríguez omitió presentar el apéndice requerido 

por la Regla 59(E) de nuestro Reglamento, supra, el cual es 

necesario para el perfeccionamiento del recurso y para así poder 

ejercer eficazmente nuestra función revisora. Incluso, su 

incumplimiento de anejar la decisión recurrida de la División de 
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Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación impide que determinemos nuestra jurisdicción 

sobre el recurso. Ello ha provocado un obstáculo real para que se 

pueda atender su causa en los méritos y revisar la corrección del 

dictamen aquí impugnado. El peticionario no acompañó los 

documentos indispensables para ejercer nuestra función revisora. 

Nos encontramos ante un recurso en el que el peticionario no ha 

provisto ninguna información para colocar a este foro apelativo en 

posición de atender los planteamientos de su recurso. Siendo así, 

no podemos considerar su petición. 

En cuanto a las alegaciones sobre los daños y perjuicios, no 

le corresponde a este Tribunal de Apelaciones, en primera 

instancia, atenderlos y considerarlos.   

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


