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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece por derecho propio el señor John Hernández Vargas 

(el recurrente o el Sr. Hernández), quien se encuentra encarcelado en la 

Facilidad Médica Ponce 500, extinguiendo una sentencia de seis (6) años 

y seis (6) meses, impuesta por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla (TPI). El recurrente solicita que se le bonifique el tiempo 

cumplido mientras se encontraba disfrutando del beneficio de sentencia 

suspendida.  

Adelantamos que se desestima el 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 

 Según se desprende del escrito presentado por el Sr. Hernández, 

éste fue convicto por cometer los delitos de agresión grave,1 en su 

modalidad de tentativa, y por una violación al artículo 5.06 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico.2 Luego de su convicción, al recurrente se le 

concede el beneficio de una sentencia suspendida, la cual comenzó a 

cumplir allá para el 29 de octubre de 2013. Posteriormente, el 13 de 

marzo de 2017, al recurrente le revocan el beneficio de sentencia 

suspendida por violar las condiciones de la misma. Asimismo, enfatiza 

                                                 
1 Artículo 109 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, según enmendado. 
2 25 LPRA 455 et seq. 



 
 
 
KLRA201700687 

 

2 

que su sentencia suspendida no fue revocada por haber cometido un 

nuevo delito.  

 Finalmente, luego de realizar los cálculos pertinentes, el recurrente 

entiende que se le deben abonar alrededor de 56 meses con 22 días, 

correspondiente al tiempo que estuvo en la libre comunidad, confinado o 

sumariado.  

 El recurrente no acompaña documentos en su escrito, salvo una 

declaración jurada atestiguando que lo expuesto es cierto. Veamos.  

II 

 El Reglamento del Tribunal de Apelaciones3 contiene disposiciones 

sobre el contenido de los recursos que se presentan ante nosotros. Así, 

los recursos deben incluir, entre otros requisitos, los siguientes:  

(1) Cubierta con epígrafe, información sobre abogados o 
abogadas y partes e información del caso;  

 
(2) Índice detallado del recurso y de las autoridades legales 

citadas;  
 
(3) Cuerpo del recurso que abarca el nombre de los 

recurrentes, las citas de las disposiciones legales que 
establecen la jurisdicción y la competencia del Tribunal, 
una referencia sobre la decisión objeto del recurso, una 
relación o enumeración de los hechos importantes y 
pertinentes del caso, un señalamiento breve del error 
o errores que se alegan cometidos por la parte 
recurrida, la discusión de los errores señalados y la 
súplica o solicitud de remedio;  

 
(4) No debe exceder de veinticinco (25) páginas; 
 
(5) Apéndice con copia de los documentos relacionados 

al caso objeto del recurso, que entre otros debe 
incluir la copia de la resolución recurrida; en las 
apelaciones criminales se requiere una referencia a 
la sentencia de la cual se apela, la Sala del Tribunal 
de Primera Instancia que la dictó y la fecha que lo 
hizo o la fecha de notificación de la resolución de una 
moción que hubiera interrumpido el plazo apelativo 
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal.4 
(Énfasis suplido) 

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

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), concede a este Tribunal la 

                                                 
3 4 LPRA Ap. XXII-B. 
4 Véase:  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (apelaciones civiles); 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 26 
(apelaciones criminales), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (solicitud de certiorari); 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 59 (revisión de decisiones administrativas). 
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facultad de desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación o 

denegar un recurso discrecional por los siguientes fundamentos:  

(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. 

 
III 

El recurso presentado por el Sr. Hernández no cumple con los 

requisitos mínimos de la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59, respecto a lo que debe contener 

un recurso de revisión judicial. De un examen del expediente pudimos 

constatar que el recurrente no sometió, entre otras cosas, un apéndice o 

al menos copia de los documentos que ilustren a este Tribunal sobre su 

reclamo y el proceso llevado a cabo. Ello, nos priva de adjudicar algún 

remedio, de ser procedente. Como bien se ha reconocido por nuestro 

máximo foro judicial, “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).  

Siendo ello así, resolvemos que no se ha presentado una 

controversia sustancial que nos permita adjudicar 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, se desestima el presente 

recurso de revisión judicial.  

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

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente de la mayoría por entender 
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que el recurrente es un confinado el cual, sabido es que se encuentra 

bajo custodia del Estado. Por ende, no es una parte común y corriente en 

el sentido de que le alleguen recursos como el expediente (autos 

originales) de Corrección. El derecho al acceso a la Justicia y al debido 

proceso de ley obliga a que por lo menos para resolver el recurso ante 

nos, se solicite el expediente de Corrección.  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


