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Sobre: 
REVISION 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
 

SENTENCIA 
 

 
         En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2016. 

Comparece ante nosotros por derecho propio el señor José 

Sánchez Roa (en adelante “recurrente”), mediante recurso de 

revisión judicial.  Indica que se encuentra inconforme con una 

determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(en adelante “Corrección”) que le denegó ser removido de custodia 

protectiva y trasladado a una institución más cercana a su hogar.  

El recurrente alega que solicitó Reconsideración y la misma fue 

denegada.  Todavía insatisfecho, el recurrente acude ante nosotros 

mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe. 

En su apéndice, el recurrente únicamente incluyó copia de la 

Reconsideración y de la Respuesta de Reconsideración al Miembro 

de la Población Correccional que denegó su solicitud de 

reconsideración.  Por tanto, el 21 de junio de 2016 emitimos una 

Resolución concediéndole al recurrente hasta el 27 de junio de 

2016 para presentar copia de la Solicitud de Remedio y de la 
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Respuesta emitida por Corrección, cuya Reconsideración fue 

denegada.  Lo anterior, de manera que pudiéramos conocer cuál 

fue su solicitud ante la agencia y la decisión que solicita sea 

revisada.  Además, apercibimos al recurrente que su 

incumplimiento con lo ordenado acarrearía la desestimación del 

recurso.  Al día de hoy, expirado con creces el término concedido, 

el recurrente no ha comparecido para cumplir con lo ordenado. 

Aun cuando la exigencia del apéndice es un requisito 

jurisdiccional, el dejar de incluir algún documento no acarrea, 

automáticamente, la desestimación del recurso sino que presupone 

un análisis en cuanto a la naturaleza del documento o folio omitido 

y su importancia para la consideración del recurso.  H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis 

de Puerto Rico, Inc., 2001, pág. 333.  Sólo procederá la 

desestimación del recurso como sanción cuando se trate de la 

omisión de documentos esenciales para resolver la controversia, 

cuando dicha omisión cause perjuicio sustancial o impida la 

revisión judicial en sus méritos. Carlo Emmanuelli v. The Palmas 

Academy, 160 D.P.R. 182 (2003); Tribunal Examinador de Médicos 

de Puerto Rico v.  Flores Villar, 129 D.P.R. 687 (1991). 

En este caso el recurrente no incluyó en el apéndice de su 

recurso copia de la Solicitud de Remedio, ni copia de la Respuesta 

emitida.  Según hemos expresado, solamente incluyó copia de la 

Reconsideración y de la Respuesta de Reconsideración al Miembro 

de la Población Correccional que denegó su solicitud de 

reconsideración.  De dichos documentos se nos hace imposible 

conocer el pedido original del recurrente, la determinación de la 

agencia que se pretende revisar y la fecha en que se emitió.  Ello 

nos impide auscultar nuestra jurisdicción para atender el recurso.  

Por eso, luego de examinar detenidamente el expediente de 

epígrafe, concluimos que dichos documentos son indispensables.  
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Además, el recurrente no compareció dentro del término concedido 

para subsanar la omisión de los documentos.  Por lo anterior, con 

el recurso según presentado, procede su desestimación. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


