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Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

Comparece por derecho propio el señor Ángel de Jesús Pérez (Sr. 

Pérez; recurrente) mediante recurso de revisión judicial y nos solicita que 

acojamos el recurso de revisión como presentado dentro de los término 

jurisdiccional, que le ordenamos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento; recurrido) a que le provea copia fiel y 

exacta de su expediente y que le concedamos un término adicional de 

treinta (30) días una vez tenga copia de su expediente para “sanar el 

recurso de revisión”.  

Adelantamos que denegamos la expedición del presente recurso 

de revisión judicial al amparo de lo dispuesto en la Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C).  

I 

 El Sr. Pérez presentó ante nosotros un recurso de revisión judicial 

en el que, en esencia, expuso que recurría de la determinación del Oficial 

Examinador de Vistas Disciplinarias que, mediante Resolución del 2 de 

mayo de 2018, notificada el 8 de mayo de 20181, lo declaró incurso en 

violaciones a los “códigos R. 8- 128- 205 y 115 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional, Reglamento [n]úm. 7748”. 

Sostiene, además, que el 29 de mayo de 2018 presentó Moción de 

                                                 
1 En su escrito el recurrente sostiene que las fechas indicadas son “según nuestro mejor 
recuerdo, ello debido a que en este momento no dispongo de copia del [e]xpediente del 
caso”.  
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Reconsideración que se declaró “No Ha Lugar” el 1 de junio de 2018, 

notificada el 15 de agosto de 2018.  

El recurrente nos solicita que tomemos conocimiento de que “en 

todo momento la Agencia Recurrida se ha negado a proveer al 

Recurrente copia de los documentos entregados” y que por lo anterior se 

ve impedido de realizar una relación de hechos, señalamientos de errores 

y la correspondiente discusión de los mismos. No obstante, aun cuando el 

escrito presentado por el recurrente no cuenta propiamente con 

señalamientos de errores se desprende de la súplica que su petición es a 

los efectos de que acojamos el recurso de revisión como presentado 

dentro del término jurisdiccional, que le ordenamos al Departamento a 

que le provea copia fiel y exacta de su expediente y que le concedamos 

un término adicional de treinta (30) días una vez tenga copia de su 

expediente para “sanar el recurso de revisión”.  

II 

A. Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

En lo pertinente al contenido de los recursos de revisión judicial la 

Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 59 dispone lo siguiente: 

El escrito de revisión contendrá: 
 
(A) Cubierta 

 
La primera hoja del recurso constituirá la cubierta que 
indicará en su encabezamiento: Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de 
donde procede el recurso y contendrá solamente lo 
siguiente: 
 

(1) Epígrafe. 
El epígrafe del escrito de revisión contendrá el 
nombre de todas las partes en el orden en que 
aparecían en el trámite administrativo y se les 
identificará como parte recurrente y parte 
recurrida. 

(2) Información sobre abogados(as) y partes. 
Se incluirá el nombre, la dirección, el teléfono, el 
número de telefax y la dirección electrónica, si la 
tuviera, y el número de colegiado(a) del 
abogado(a) de la parte recurrente y del 
abogado(a) de la parte recurrida, o el nombre, 
dirección y teléfono de las partes si éstas no 
estuvieren representadas por abogado(a), con 
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indicación de que comparecen por derecho 
propio. 

(3) Información del caso. 
Deberá, además, incluirse en la cubierta el 
número que se le asigne en el Tribunal de 
Apelaciones, el nombre del organismo o agencia 
administrativa de la cual proviene el recurso 
incluyendo la identificación numérica del trámite 
administrativo, si alguna; y la Materia. 
[…] 

 
(B) Índice  
 
Inmediatamente después habrá un índice detallado del 
recurso y de las autoridades citadas conforme a lo dispuesto 
en la Regla 75 de este Reglamento. 

 
(C) Cuerpo  

 
(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el 

orden aquí dispuesto, las partes siguientes: 
  
(a) En la comparecencia, el nombre de los 

recurrentes. 
(b) Las citas de las disposiciones legales que 

establecen la jurisdicción y la competencia del 
Tribunal. 

(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 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. 

(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. 
 
[…] 

 
(E) Apéndice 
  

(1) El recurso de revisión incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de:  
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(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.  
[…] 
(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 
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.  
[…] 

 
[…] 

 
La omisión de incluir los documentos del Apéndice no 
será causa de desestimación del recurso. […] 
 

Por su parte, el inciso (C) de la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C), dispone que: “[e]l 

Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un recurso 

de apelación o denegar un auto discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) precedente”. (Énfasis nuestro). A 

tales efectos, el inciso (B) de la citada regla establece lo siguientes 

motivos:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello. 
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos; 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 4 LPRA 
Ap. XXII-A, R. 83 (B).  

 
III 

El escrito presentado por el Sr. Pérez no cumple con los requisitos 

mínimos establecidos en la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 



 
 
 
KLRA201800551 

 

5 

Apelaciones, supra, al no someter, entre otras cosas, apéndice o al 

menos copia de los documentos que nos permitan evaluar el proceso 

llevado a cabo ante la agencia de la cual recurre. Lo anterior, no nos 

permite adjudicar alguna controversia y otorgar el remedio que proceda. 

Como bien se ha reconocido, “el hecho de que las partes comparezcan 

por derecho propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas 

procesales”. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Aunque el 

recurrente no contara con copia del expediente, debió esforzarse en 

exponer los hechos y los fundamentos en favor del reclamo solicitado, 

aunque se acompañaran posteriormente los documentos necesarios. En 

términos prácticos, lo que pretende el recurrente es que aplacemos el 

término para presentar el recurso propiamente, para lo cual no contamos 

con autoridad. Sencillamente, no podemos prorrogar términos 

jurisdiccionales.  

Siendo ello así, resolvemos que no se ha presentado una 

controversia sustancial que nos permita otorgar algún remedio. Por lo 

tanto, al amparo de la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, decretamos la desestimación del presente recurso de 

revisión judicial.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, al amparo de la Regla 83 

(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 

83 (C), se desestima el presente recurso de revisión judicial.  

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

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


