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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2015. 

  

Ante nuestra consideración se encuentra un 

escrito titulado Apelación de Decisión, presentado por 

el señor Daniel López Montijo (Sr. López), por derecho 

propio.  Este documento fue presentado en la 

Secretaría de este Tribunal el 6 de julio de 2015. Al 

examinar el mismo surge que hace referencia a una 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia que declaró No Ha Lugar una moción de 

reconsideración por él presentada. El aludido escrito 

contiene una serie de alegaciones atinentes a la 

sentencia que extingue el Sr. López y al principio de 

favorabilidad. Luego de hacer una breve alusión a los 

hechos por él cometidos, el Sr. López nos solicita 

“una rebaja de sentencia o cualquier otra medida que 

entenda[mos] más favorable”. El Sr. López no anejó a 

su escrito documento alguno. 
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 Por esta razón, el 15 de julio de 2015, emitimos 

una Resolución concediéndole un término de 10 días al 

Sr. López para que sometiera copia de la Resolución de 

la cual acude ante este Tribunal, así como, copia de 

la Moción presentada ante el foro de instancia y que 

dio lugar a la aludida determinación. No obstante, 

trascurrido en exceso el término concedido, el Sr. 

López no ha cumplido con nuestra Resolución. Al no 

contar con la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia que se pretende revisar, este 

Tribunal no puede verificar su jurisdicción y por 

ende, ejercer su función revisora. 

-I- 

De entrada, destacamos que la facultad revisora 

de este Tribunal de Apelaciones es sobre dictámenes 

interlocutorios y finales emitidos por el Tribunal de 

Primera Instancia y decisiones finales de los 

organismos o agencias administrativas.  Ley de la 

Judicatura 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24u; Fraya S.E. v. 

Autoridad de Carr., 162 DPR 182 (2004). El Tribunal de 

Apelaciones no tiene facultad en ley para disponer de 

un trámite en primera instancia, excepto en recursos 

de habeas corpus y de mandamus, pues su competencia 

como foro intermedio es esencialmente para revisar 

mediante recurso de apelación las sentencias finales 

del TPI, mediante auto de certiorari ciertas 

resoluciones u órdenes dictadas por el TPI y mediante 

recurso de revisión judicial las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias 

administrativas.  También podrá conocer de cualquier 
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otro asunto determinado por ley especial.  4 L.P.R.A. 

sec. 24 y; Véase, además, Cruz Castro v. Ortiz 

Montalvo, 154 DPR 47 (2001). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige 

que los recursos que se presenten ante nuestra 

consideración contenga en su cuerpo: (1) una relación 

fiel y concisa de los hechos procesales y de los 

hechos importantes y pertinentes del caso; (2) un 

señalamiento breve y conciso de los errores que a 

juicio de la parte cometió el Tribunal de Primera 

Instancia o el organismo recurrido; (3) una discusión 

de los errores señalados, incluyendo las disposiciones 

de ley y la jurisprudencia aplicables y (4) la 

súplica. Véase Reglas 16, 28, 34 y 59 del Reglamento 

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

De otro lado, es un principio trillado que las 

partes —inclusive los que comparecen por derecho 

propio— tienen el deber de observar las disposiciones 

reglamentarias que nuestro ordenamiento establece para 

la presentación y forma de los recursos.  Por ello, su 

cumplimiento —bajo ningún concepto— queda al arbitrio 

de las partes. Esta norma es de tal envergadura que el 

derecho procesal apelativo autoriza la desestimación 

del recurso si no se observan las reglas referentes a 

su perfeccionamiento.  Véase, Hernández Maldonado v. 

The Taco Maker, Inc., 181 DPR 281 (2011); Arriaga v. 

F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 (1998). (Énfasis 

nuestro.)   
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-II- 

Examinado el expediente ante nuestra 

consideración encontramos que éste se encuentra 

desprovisto de los documentos necesarios para poder, 

primero que nada, acreditar nuestra jurisdicción. Es 

por esta razón, que como mencionamos, mediante 

Resolución de 15 de julio de 2015 le concedimos al Sr. 

López un término para que presentara la resolución 

cuya revisión interesa.  

 Al día de hoy no ha comparecido. Este 

incumplimiento, aparte de que nos impide verificar 

nuestra jurisdicción, como ya indicamos, tampoco nos 

permite ejercer nuestra función revisora.   

 La presentación adecuada de un recurso, requiere 

que se cumpla con ciertos requisitos mínimos de forma 

y contenido establecidos en el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. Así, nuestro ordenamiento le 

requiere al Sr. López presentar un escrito que 

contenga, aunque sea sucintamente, los hechos que 

originaron la controversia, los planteamientos o 

errores que entiende se cometieron -que deben ser 

argumentados y fundamentados en el cuerpo del recurso- 

y una súplica o solicitud.     

El recurso o escrito presentado por el Sr. López 

no cumple con estos requisitos mínimos que nos permita 

asumir jurisdicción y atender su reclamo. De un examen 

del escrito presentado por el Sr. López no se 

desprenden  cuáles son los hechos pertinentes, sus 

señalamientos y discusión de los errores alegadamente 

cometidos por el tribunal de primera instancia y los 
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planteamientos de derecho en los que apoya su 

solicitud ante este tribunal. Pero más importante aún, 

dado su incumplimiento con nuestra orden de 15 de 

julio de 2015, desconocemos si tenemos jurisdicción 

para entender en el asunto. En fin, no estamos ante un 

escrito que nos permita adjudicar o pasar juicio sobre 

planteamiento alguno.  

Por último, reiteramos, que el hecho de que la 

parte sea un confinado y comparezca por derecho 

propio, no justifica el incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias establecidas en nuestro 

ordenamiento procesal. Estamos conscientes de nuestra 

responsabilidad y deber de atender los reclamos de 

todos los ciudadanos y alentar el acceso a la 

justicia. No obstante, este deber requiere un 

cumplimiento mínimo de dichos ciudadanos con los 

requerimientos reglamentarios aplicables. Dicho 

cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las 

partes. 

 En este caso tal incumplimiento nos impide  

poder acreditar nuestra jurisdicción y, de tenerla, 

cual es la controversia que debemos atender.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.   

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  

  

 

 


