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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la 
Jueza Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 

Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 
 

  SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de mayo de 2017. 

I. 

 El 18 de mayo de 2017 el señor Miguel Laboy Lao (en 

adelante “el recurrente”), quien se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó documento 

a manuscrito intitulado “Sobre Reconsideración”. En éste, adujo 

que está siendo evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (en 

adelante “JLBP”) desde febrero de 2017 y que la evaluación aún no 

ha sido completada, a pesar de haber transcurrido el término 

dispuesto para ello en el  Reglamento Núm. 7799 de la JLBP. 

Además, señaló que por tal razón presentó una reconsideración 

ante la JLBP  y que la misma “no fue contestada dentro del 

término de los (15) días [r]eglamentarios”.  

 El recurrente sólo acompaño al escrito presentado ante este 

tribunal un documento intitulado “Citaci[ó]n para Vista”. Ni 

siquiera incluyó el(los) escrito(s) que él presentó ante la JLBP.  

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
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II. 

Las disposiciones reglamentarias sobre el perfeccionamiento 

de los recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Arriaga 

v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). Véase además Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc. 150 D.P.R. 560, 564 (2000). El derecho procesal apelativo 

autoriza la desestimación de un recurso si la Parte Promovente 

incumple las reglas referentes al perfeccionamiento del mismo. 

Arriaga v. F.S.E., supra, págs. 129-132. Nuestro Máximo Tribunal, 

en Febles v. Román, 159 DPR 714, 722 (2003), señaló  que “el 

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

solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. No 

puede quedar al arbitrio de los abogados o las partes –cuando 

estas comparecen por derecho propio– decidir cuándo y cómo 

cumplen con las disposiciones reglamentarias y legales, ya que 

están obligados a cumplir fielmente con lo dispuesto en éstas sobre 

el trámite a seguir para el perfeccionamiento de un recurso, 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); 

Febles v. Román, supra. Dicha norma es necesaria para que los 

tribunales apelativos puedan tener un expediente completo y claro 

de la controversia que tienen ante sí y de este modo estén en 

posición de decidir correctamente los casos. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 90.   

El inciso (E) de la Regla 59, de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R.59 (E), dispone en lo pertinente que:  

(E) Apéndice  

(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 y 
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 regla o reglas, o 

la sección o secciones del reglamento que sea 
pertinente o pertinentes. 
 

Dejar de incluir algún documento no acarrea, 

automáticamente, la desestimación del recurso. Se impone 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. Solo 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 DPR 182 (2003); Tribunal Examinador de Médicos de 

Puerto Rico v. Flores Villar, 129 DPR 687 (1991).  

No obstante lo encapsulado en el acápite anterior, “el 

apéndice viene a ser realmente el ‘expediente judicial’ del foro de 

primera instancia, en que descansa el [Tribunal de Apelaciones] y, 

eventualmente, el Tribunal Supremo, para descargar sus 

responsabilidades y prerrogativas como foros de apelación.” H.A. 

Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Puerto Rico, Lexis-

Nexis, 2001, pág. 314. Por tal razón, “[u]na decisión judicial 
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tomada a base de un expediente incompleto es siempre portadora 

del germen latente de la incorrección”. Íd. 

III. 

En el caso se autos, el expediente carece de los documentos 

necesarios para atenderlo en sus méritos. Conforme a la Regla 59 

de nuestro Reglamento, supra, el expediente de autos adolece de 

serios defectos, tales como, que no se incluyó en el apéndice 

requerido las copias de cualquier moción, resolución u orden 

necesaria para acreditar la interrupción y reanudación del 

término para presentar el recurso de revisión, así como cualquier 

otro documento que nos permita estar en posición de resolver en 

los méritos el reclamo del recurrente. Como reseñamos 

anteriormente, el señor Laboy Lao sólo acompañó un documento 

intitulado “Citaci[ó]n para Vista”. Ni siquiera acompañó copia de 

la solicitud de reconsideración que indicó haber sometido ante la 

JLBP.  

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que 

las partes deben cumplir con las disposiciones reglamentarias 

establecidas para la presentación y forma de los recursos. Su 

incumplimiento puede dar lugar a la desestimación. Habida 

cuenta de la inobservancia de las normas reglamentarias 

aludidas,  procede que desestimemos el recurso incoado. (Véase 

Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122 

(1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987); 

Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 126 (1975)). 

IV. 

Por los fundamentos expuestos y tras el balance de las 

normas jurídicas citadas (incluyendo el conflicto de valores en que 

están cimentadas), desestimamos el recurso. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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


