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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2015. 

 Comparece el Sr. Edgardo Marcial Díaz (señor Marcial Díaz), 

mediante Moción Informativa, y solicita la revisión de cierta resolución 

emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el presente recurso. 

I 

Como se sabe, nuestro sistema judicial es adversativo y rogado.  

Por ello quién recurre o apela tiene que exponer ante nos todos los 

elementos necesarios para que podamos determinar si tenemos 

autoridad para intervenir y quedemos suficientemente informados 
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sobre los hechos medulares y pertinentes en que se apoya la razón de 

pedir. De no cumplirse con lo anterior este foro intermedio carecería de 

jurisdicción para entender en los méritos del asunto, ya fuere una 

causa de naturaleza civil o criminal. Bco. Bilbao v. González Zayas, 

155 D.P.R. 589, 594 (2001); S.L.G. Llorens v. Srio. de Justicia, 152 

D.P.R. 2, 8 (2000).  Y es que “los hechos determinan el derecho y para 

juzgar hay que conocer”. Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933, 938 

(1997).  El recurso que tenemos ante nosotros ni siquiera provee una 

idea clara de cuáles son las controversias que entraña.   

Recordemos que “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 tomada a 

base de un expediente incompleto es siempre portadora del germen 

latente de la incorrección”. Id. 

Sabido es que las normas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente lo cual incluye el cumplimiento con las disposiciones 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Lugo Rodríguez v. Suárez 

Camejo, 165 D.P.R. 729 (2005).  El incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos presentados en el 

Tribunal de Apelaciones puede conllevar la desestimación. Pueblo v. 

Rivera Toro, 173 D.P.R. 137 (2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

D.P.R. 642 (1987). En consecuencia, se ha reconocido el poder 
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discrecional que tiene el Tribunal de Apelaciones, bajo su Reglamento, 

para en casos apropiados, desestimar un recurso. Pueblo v. Rivera 

Toro, supra. 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 D.P.R. 163, 167–168 (2002). 

 
Nuestro Reglamento dispone que el Tribunal de Apelaciones 

podrá, motu proprio, en cualquier momento, desestimar un recurso 

porque éste no ha sido perfeccionado de acuerdo a la ley y a las reglas 

aplicables o que la parte no haya procedido con diligencia, entre otras 

razones.  Véase, Regla 83(C), del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(C).   

Además, solamente mediante un señalamiento de error y una 

discusión fundamentada, con referencia a los hechos y las fuentes de 

derecho en que se sustentan, podrá el foro apelativo estar en posición 

de atender los reclamos que se le plantean. Morán v. Martí, 165 D.P.R. 

356, 365 (2005).  El señor Marcial Díaz no nos ha puesto en posición 

de poder atender el recurso presentado. El escrito presentado carece 

de señalamientos de error y, además, no hace alusión a la resolución 

que pretende impugnar. Aunque surge del expediente una parte de 

una resolución emitida por la Junta de Libertad Bajo Palabra, la 

misma no fue presentada en su totalidad. El hecho de que la parte 

comparezca por derecho propio, por sí solo, no justifica su 
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incumplimiento con las reglas procesales. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 

714, 722 (2003).  Por tanto, procede desestimar. 

II 

 Por los fundamentos antes esbozados, se desestima el recurso 

presentado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


