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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2016. 

Jesús Ramos Luciano ¨[recurrente o Ramos Luciano], por 

derecho propio y en forma pauperis, nos solicita la revisión de la 

Resolución y Orden que emitió la Junta de Libertad Bajo Palabra 

[Junta], el 22 de mayo de 2016, notificada el día 27.  Alegó 

Ramos Luciano que en dicho dictamen la Junta determinó no 

concederle la libertad bajo palabra.  Indicó que solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada.  Inconforme con la 

decisión de la Junta, acudió a este foro apelativo. 

 Arguyó que la Junta le denegó el privilegio de libertad 

bajo palabra porque no presentó un plan de salida debidamente 

estructurado y por no haber sido reevaluado por el Negociado de 

Rehabilitación y Tratamiento.  Sostuvo que esta decisión es 

contraria a la reglamentación de la Junta, pues del expediente 

surge información sobre ofertas de empleo, cartas del seguro 

social, sobre su residencia, sobre ingreso a un programa interno 

e indicó además que fue reevaluado por el Negociado de 

Evaluación y Asesoramiento el 2 de marzo de 2016.  Aunque 

Ramos Lucano identificó varios de estos documentos como 

anejos del recurso, estos no fueron incluidos en el apéndice para 

que pudiésemos evaluar los méritos de su reclamación.  
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Tampoco nos acompañó la Resolución y la determinación en 

reconsideración, cuya revisión se nos solicita en este recurso.   

Tras revisar el recurso, con el propósito de lograr el más 

eficiente despacho del asunto, permitimos su comparecencia de 

la forma solicitada.  A su vez, prescindimos de solicitar ulteriores 

escritos no jurisdiccionales a tenor con la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es sabido que todo ciudadano tiene un derecho estatutario 

a que un tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 

emitidos por los tribunales inferiores. Hernández Jiménez, et als. 

v. AEE, res. el 21 de diciembre de 2015, 194 DPR ____ (2015), 

2015 TSPR 169 (2015).  Ahora bien, ese derecho queda 

condicionado a que las partes observen rigurosamente el 

cumplimiento de las disposiciones reglamentarias establecidas 

por nuestro ordenamiento jurídico sobre la forma, contenido, 

presentación y notificación de los recursos, incluyendo lo 

dispuesto en los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 

Tribunal Supremo. Hernández Jiménez, et als. v. AEE, supra.  

Esta norma es necesaria para que se coloque a los tribunales 

apelativos en posición de decidir correctamente los casos, 

contando con un expediente completo y claro de la controversia 

que tienen ante sí. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

90 (2013).  Ante ello, se ha requerido un cumplimiento fiel y 

estricto con las disposiciones reglamentarias de los foros 

revisores. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  

El contenido de las revisiones judiciales se encuentra 

regulado la Regla 59 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, el cual establece que dicho recurso deberá incluir 

un apéndice que contenga los siguientes documentos:  

(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. 
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(b) […] 

 
(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.   

[…] 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59(E) 

 

El incumplir con las disposiciones reglamentarias sobre los 

recursos presentados en el Tribunal de Apelaciones, puede 

conllevar la desestimación. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 

(2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987).  El 

hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí 

solo, no justifica el incumplimiento de éstas con las reglas 

procesales. Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 

(2003).  En consecuencia, procede la desestimación de un 

recurso por incumplimiento al Reglamento, cuando éste haya 

provocado un "impedimento real y meritorio para que el tribunal 

pueda atender el caso en los méritos". Pueblo v. Rivera Toro, 

supra, citando a Román Velázquez v. Román Hernández, 158 

DPR 163, 167-168 (2002). Como es sabido, tres principios 

elementales nutren la filosofía decisoria apelativa, a saber: a) los 

hechos determinan el derecho; b) para juzgar, hay que conocer; 

y, c) el derecho de apelación no es automático, conlleva 

diligenciamiento y un perfeccionamiento adecuado. Andino v. 

Topeka, 142 DPR 927, 933, 938 (1997). 
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Como es sabido, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la tenemos. Peerless Oil v. 

Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012).  Cuando un 

tribunal determina que no tiene jurisdicción para entender en un 

asunto, procede la inmediata desestimación del recurso apelativo 

conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos. Peerless Oil v. Hmnos. 

Torres Pérez, Inc., supra.  

En el caso de epígrafe Ramos Luciano solo presentó su 

petición de revisión administrativa y omitió anejar los 

documentos tales como: la respuesta que emitió la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, la solicitud de reconsideración al respecto 

y la decisión sobre esta.  Tampoco incluyó los documentos que 

obraban en el expediente administrativo y los que mencionó en 

su escrito para sustentar sus alegaciones.  Estos documentos 

eran esenciales para verificar si poseemos jurisdicción y para 

adjudicar los planteamientos del recurrente.  El recurso, por 

tanto, no cumple con las normas sustantivas y procesales 

mínimas para que podamos entender en sus méritos asunto 

alguno.  Por no cumplirse con lo anterior, este foro intermedio 

carece de jurisdicción para entender en los méritos del asunto.    

DICTAMEN  

Por los fundamentos señalados, y por disposición de la 

Regla 83 (B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83 (B)(1) y (C), se desestima 

el presente recurso.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


