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Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.  

Comparece el señor Emmanuel Torres Cruz (en 

adelante, recurrente o señor Torres Cruz) por derecho 

propio, solicitando que revisemos una determinación 

emitida el 14 de mayo de 2018, notificada el 29 de 

mayo de 2018, por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (en adelante, recurrido o DCR). En la misma el 

DRC asignó al recurrente un nivel de custodia de 

mediana seguridad.  

Por los fundamentos expresados a continuación, 

desestimamos el presente recurso por falta de 

jurisdicción. 

I 

 Acorde con el expediente presentado por el 

peticionario, de un documento emitido por el 

Departamento de Corrección 31 de octubre de 2017, se 
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dispuso que la clasificación del nivel de seguridad 

del recurrente sería de mediana seguridad. Ello en 

contraposición al nivel de mínima seguridad 

correspondiente a la puntuación de “4” obtenida por el 

señor Torres Cruz de conformidad al Manual de 

Clasificación de Confinados. Como argumento para la 

determinación, el DRC expresó que recurrente había 

incurrido en delitos de naturaleza grave dentro del 

periodo de septiembre de 2016 a septiembre de 2017.  

 Inconforme, y según podemos extraer del apéndice 

presentado, el 28 de marzo de 2018, el señor Torres 

Cruz presentó una Solicitud de Remedio Administrativo, 

alegando en síntesis que él no había cometido delito 

grave alguno en el periodo de septiembre de 2016 a 

septiembre de 2017. Por ello, solicitó la revisión de 

su clasificación.  

 El 14 de mayo de 2018, el DCR emitió una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional, en 

la cual se le expresó:  

En adición[sic] al señalamiento hecho por el 

miembro de la población correccional[,] 

debemos añadir que se utilizaron como 

fundamentos para ratificar su nivel actual 

de custodia los hechos irrefutables de que 

ha cumplido poco tiempo en relación a la 

totalidad de su sentencia y que le resta más 

de quince (15) años para cumplir el mínimo 

de su sentencia. En adición, el Instrumento 

Escala de Reclasificación de Custodia para 

casos Sentenciados establece en su Sección 

III, Inciso C. Modificaciones No 

Discrecionales todo caso al cual le resten 

15 años para cumplir el mínimo de su 

sentencia. Si bién[sic] es cierto que el 

caso de referencia arrojó una puntuación de 

4 en la totalidad de los renglones del 

instrumento de reclasificación[,] es dicho 

documento en la sección ántes[sic] 

mencionada la cual no deja espacio para la 

discreción a la hora de revisar el nivel de 

custodia asignado a este caso[,] razón por 
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la cual su nivel de custodia actual fue 

ratificado. Al presente estos fundamentos se 

sostienen.1  

 

 Inconforme con el dictamen antes mencionado, el 

recurrido presentó, el 31 de mayo de 2018, una 

Solicitud de Revisión Judicial.2 En síntesis, nos 

solicita que revisemos el dictamen recurrido, debido a 

que no cometió delito alguno en el periodo comprendido 

entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017.  

Prescindiendo de la comparecencia del DCR, 

resolvemos.  

II 

Al momento de presentar una petición de revisión 

judicial ante este Tribunal es imprescindible cumplir 

con los requisitos del recurso, tanto de forma como de 

contenido, que dispone y enumera el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B. En primer 

lugar, el mismo debe ser presentado dentro de los 

términos aplicables a partir del archivo en los autos 

de copia de la notificación de la providencia judicial 

que se interesa revisar, que usualmente es de treinta 

(30) días. Id., Regla 57. Deberá también presentar un 

(1) escrito en original y acompañar tres (3) copias 

del mismo en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

de Puerto Rico, aunque el Reglamento también provee 

para que el recurso se presente en la Secretaría de la 

sede del Tribunal de Primera Instancia que haya 

                                                 
1 Respuesta del Área Concernida/Superintendente, Apéndice el 

recurso de Revisión Judicial, pág. 6. 
2 De la portada del recurso de revisión presentado por el 

recurrente surge un ponche con la fecha del 7 de junio de 2018, 

correspondiente a la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones. 

El recurso aparece fechado el 1 de junio de 2018, mas el ponche 

de la institución correccional aparece suscrita con la fecha del 

31 de mayo de 2018. Ante el incumplimiento con lo dispuesto en la 

Regla 30.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, así como por el Tribunal Supremo en Álamo Romero v. Adm. 

De Corrección, supra, el 31 de mayo de 2018 como fecha de 

presentación. 



 

 

 
KLRA201800294 4 

dictado la sentencia, siempre que se cumpla con los 

requisitos pertinentes a esa presentación. Id., Regla 

58. Asimismo, deberá notificar a las partes dentro del 

término de treinta (30) días antes dispuesto para la 

presentación del recurso. Id., Regla 58(B).  

 El documento deberá también cumplir con el 

requisito de tener una cubierta que contenga, entre 

otras cosas, el nombre de las partes y el de sus 

respectivas representaciones legales, junto con la 

información correspondiente. Id., Regla 59(A). Entre 

otros requisitos el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, también exige que se haga 

referencia a la decisión, reglamento o providencia 

administrativa objeto del recurso de revisión, e 

incluyendo el nombre, número del caso administrativo, 

entre otra información requerida Id., Regla 

59(C)(1)(c). Requiere además una relación de hechos 

procesales pertinentes y los señalamientos de error 

junto con una discusión de los mismos. Id., Regla 

59(C)(1)(d), (e) & (f). Finalmente se requiere 

presentar un apéndice donde, entre otros, el 

Reglamento exige lo siguiente: 

[. . . .] 

(1) 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. 
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(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. 

 

(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). 

 

(2) El tribunal podrá permitir a petición 

del recurrente en el recurso o en moción o 

motu proprio a la parte recurrente la 

presentación de los documentos a que se 

refiere el cláusula (1) de este inciso, con 

posterioridad a la fecha de presentación del 

recurso de revisión, dentro de un término de 

quince (15) días contado el mismo a partir 

de la fecha de notificación de la resolución 

del tribunal autorizando los documentos. La 

omisión de incluir los documentos del 

apéndice no será causa de desestimación del 

recurso. 

 

(3) El apéndice sólo contendrá copias de 

documentos que formen parte del expediente 

original ante el foro administrativo. Cuando 

la parte recurrente plantee como error la 

exclusión indebida de alguna prueba, 

incluirá en un apéndice separado copia de la 

prueba ofrecida y no admitida. 
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(4) Todas las páginas del apéndice se 

numerarán consecutivamente. Los documentos 

se organizarán en orden cronológico. Además, 

el apéndice contendrá un índice que indicará 

la página en que aparece cada documento. 

Id., Regla 59(E). 

 

 El cumplimiento con los requisitos para presentar 

un recurso conforme a lo dispuesto en el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, está estrechamente 

relacionado a la posibilidad de que el recurso pueda 

ser examinado por este Tribunal. Véase, Arriaga v. 

FSE, 145 DPR 122, 130 (1998). De lo contrario, el 

Tribunal de Apelaciones carecería de jurisdicción ya 

que no estaría en posición de poder evaluar si procede 

o no su expedición. En fin, que nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que la persona que presenta un 

recurso ante la consideración de este Tribunal tiene 

“la obligación de perfeccionar su recurso según lo 

exige la ley y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en 

posición de poder revisar al tribunal de instancia”. 

Morán v. Martí, 165 DPR 336, 367 (2005).  

III 

Tras evaluar la totalidad del escueto expediente ante 

nuestra consideración, observamos que el mismo no está 

perfeccionado acorde dispone nuestro ordenamiento 

jurídico. Aunque el peticionario acompañó su recurso 

de revisión judicial con la Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente emitida por el DRC, y la 

Solicitud de Remedio Administrativo a la que hace 

referencia dicha providencia administrativa, no 

incluye aquellos documentos pertinentes para ayudar a 

este Foro Apelativo a adjudicar la controversia 
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planteada. Ejemplo de ello pueden ser los Acuerdos del 

Comité de Clasificación y Tratamiento, la Resolución 

de Hecho y Derecho, la Escala de Reclasificación, 

entre otros. Asimismo, vemos que el recurrente 

presentó un anejo incompleto, dos páginas luego de 

suscrito el recurso de revisión judicial.3 Del mismo 

modo, el recurso de Revisión Judicial no contiene 

señalamientos de error, índices ni portada.  

 No estando perfeccionado el recurso dentro del 

término para presentar el mismo, carecemos de 

jurisdicción para atenderlo.  

IV 

Por los fundamentos antes descritos, desestimamos 

el presente recurso por falta de jurisdicción 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Ramírez Nazario concurre con el 

resultado, sin opinión escrita. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Documento identificado con un número “32” en la parte superior 

izquierda. 


