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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2020. 

El 2 de enero de 2020, el confinado Carlos R. Díaz Pizarro (en 

adelante, Díaz Pizarro o recurrente) compareció ante nos por 

derecho propio e in forma pauperis, solicitando que revoquemos 

cierta determinación emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, DCR o recurrido). 

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho de 

los procedimientos, prescindimos de solicitar la comparecencia 

escrita de la parte recurrida, a tenor con la Regla 7 (B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,1 y procedemos a 

desestimar el recurso de revisión. 

-I- 

En términos generales, el recurrente presentó el 27 de octubre 

de 2019 una solicitud de remedio administrativo ante el DCR 

solicitando su traslado de la Institución Correccional Guayama 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 
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1000 a la Institución Bayamón 501, toda vez que esta última era 

más cercana a su núcleo familiar.  

Sin embargo, el remedio administrativo fue denegado el 7 de 

noviembre de 2019 bajo el fundamento de que Díaz Pizarro solicitó 

remedios distintos bajo una misma solicitud. Según el recurrente, 

recibió notificación de la respuesta el 14 de noviembre del mismo 

año y, entre el 15 o 18 de noviembre de 2019 solicitó 

reconsideración. Ahora bien, advertimos que no presentó junto a su 

recurso copia de su escrito en reconsideración. Además, no nos 

resulta claro si el DCR la atendió.  

En vista de lo anterior, le concedimos al recurrente un término 

para que presentara copia de su moción de reconsideración, a los 

fines de poder acreditar nuestra jurisdicción. Aun cuando el 

recurrente compareció, no acompañó el documento solicitado. 

-II- 

 La Regla 59 de nuestro Reglamento dispone que la solicitud 

de un recurso de revisión judicial debe cumplir con los requisitos 

que allí se disponen.2 En particular, los siguientes: 

(A) Cubierta 
[…] 
(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 
[…] 
(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. 

 
2 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59. 
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(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:  
[…] 
(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 regla o reglas, o la 
sección o secciones del reglamento que sea pertinente o 
pertinentes.3 

 

El Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos que se presentan 

ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse.4 De igual modo, 

las partes están obligadas a cumplir fielmente el trámite prescrito 

en las correspondientes leyes y reglamentos aplicables al proceso de 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar a su arbitrio 

decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y 

cuándo.5 Todavía más, una parte no puede utilizar como 

subterfugio su comparecencia por derecho propio para incumplir 

con las normas procesales en cuanto a la presentación y 

perfeccionamiento de los recursos.6 

 
3 Ibid. Énfasis nuestro. 
4 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998). 

Énfasis nuestro. 
5 Id. Énfasis nuestro. 
6 Febles v. Romar 159 DPR 714 (2003).  
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En consecuencia, el ejercicio de la función revisora de los 

tribunales está gobernado por doctrinas de autolimitación, entre las 

cuales se encuentra la doctrina de justiciabilidad. Recordemos que 

dicha doctrina, —en síntesis— persigue evitar emitir decisiones en 

casos que realmente no existen o dictar una sentencia que no tendrá 

efectos prácticos sobre una controversia. En otras palabras, los 

tribunales existen para atender casos que planteen controversias 

reales, o sea que sean justiciables.7 

Así pues, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones nos autoriza por iniciativa propia a denegar un auto 

discrecional cuando claramente no se ha presentado una 

controversia sustancial.8  

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, concluimos que 

estamos impedidos de atender en sus méritos el recurso de revisión 

judicial ante nuestra consideración, toda vez que el recurrente no 

ha provisto la información necesaria para ello. Particularmente, 

notamos que Díaz Pizarro no acompañó junto a su escrito la moción 

en reconsideración presentada ante el DCR, ni documento alguno 

que nos permitiera acreditar nuestra jurisdicción.  

De modo que nos encontramos ante un recurso que no es 

justiciable. En consecuencia, nos vemos obligados a declararnos sin 

jurisdicción para atender el mismo. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso de revisión administrativa de epígrafe por falta de 

jurisdicción.  

 
7 CEE v. Dpto. de Estado, 134 DPR 927, 934-935 (1993); Asoc. De Periodistas v. 
González, 127 DPR 704, 717 (1991). Énfasis nuestro.  
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(C).  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Hon. Cintrón Cintrón concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

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

 


