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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

-I- 

Comparece el señor Angelo León Youbert (Sr. León Youbert), 

por derecho propio mediante un escrito titulado “Moción Sobre 

Status Recurso de Apelación”.  Expone que el 9 de diciembre de 

2015 envió por correo regular un recurso de apelación, cuya clave 

alfanumérica no identifica.  Ahora nos solicita que le informemos 

sobre el estatus del recurso alegadamente presentado.   

Luego de realizada una búsqueda en la base de datos por 

parte de la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, no surge que el 

Sr. León Youbert haya presentado el aludido recurso.  Así pues, al 

examinar el recurso ante nuestra consideración, nos percatamos 

que no ha sido presentado conforme lo requiere nuestro 

ordenamiento jurídico, pues incumple crasamente con las 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

XXII-B.  El mismo no viene acompañado de un apéndice con la 

información requerida y los documentos necesarios que nos 
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puedan ser útiles y nos coloquen en posición para resolver la 

presente controversia.1  No incluye la resolución o sentencia 

emitida por el TPI, ni la constancia del archivo en autos de la 

notificación del dictamen impugnado.2  Tampoco contiene un 

señalamiento breve y conciso de los errores alegadamente 

cometidos por el TPI y menos aún, discute los errores señalados.3  

Asimismo, carece de una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales y materiales del caso.4  

En definitiva, los defectos del escrito del Sr. León Youbert 

ameritan su desestimación por no configurar un recurso revisable 

ante este Foro. A tales fines, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que dicho Foro podrá, motu proprio, en 

cualquier momento desestimar un recurso porque no se haya 

perfeccionado conforme a la ley y a las reglas aplicables.5  Cónsono 

con lo anterior, desestimamos el escrito del Sr. León Youbert en 

virtud de la Regla 83(B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.6  

-II- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso presentado por el señor Angelo León Youbert en 

virtud de la Regla 83 (B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

Se le ordena al Administrador de Corrección a entregar 

copia de esta Sentencia al confinado en cualquier institución 

donde éste se encuentre.   

                                                 
1 Véase Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 34(E).  
2 Véase Regla 34(E)(1)(b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 
Ap. XXII-B, R. 34(E)(1)(b). 
3 Véase Regla 34(C)(1)(e) y Regla 59(C)(1)(f) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (C)(1)(e) y R. 59(C)(1)(f).   
4 Véase Regla 34(C)(1)(d) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 34(C)(1)(d). 
5 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
83(C).  
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(3) y (C).  
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Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, al Administrador de Corrección y 

a la Procuradora General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


