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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, la Juez Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes.   
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

El 1 de marzo de 2015, la Sra. Aileen Monserrat Ortiz 

presentó ante este foro un Recurso de Revisión Especial 

conforme la Regla 67 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  Mediante el mismo 

solicitó la revisión de un dictamen emitido por el 

Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos.  En unión al recurso, nos  

presentó una Declaración en Apoyo de Solicitud para 

Litigar como Indigente (In Forma Pauperis).  Luego de 
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evaluar la Declaración presentada, surge de la información 

provista que la Sra. Monserrate no es indigente, por lo 

que denegamos la petición para litigar in forma pauperis.  

El 10 de marzo emitimos una Resolución en la cual se le 

otorgó cinco (5) días para cancelar los aranceles 

correspondientes.  Junto a la denegatoria se le apercibió 

que de no cumplir con el pago de aranceles, sería 

desestimado el recurso. Dicha Resolución fue notificada 

por teléfono el 10 de marzo de 2015 y vía ordinaria el 13 

de marzo de 2015. 

Al día de hoy han transcurrido dieciocho (18) días y 

la peticionaria no ha presentado los aranceles 

correspondientes. 

Es menester indicar que una persona que acude al 

tribunal por derecho propio no se encuentra en desventaja 

para hacer valer sus reclamos.  Es necesario aclarar que 

las partes que comparezcan por derecho propio, por sí solo, 

no justifica que incumplan con las reglas procesales.  

Febres v. Romar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003).  Por ello el 

Tribunal Supremo ha expresado que los reglamentos que 

versan sobre los recursos ante foros apelativos deben 

observarse rigurosamente.  Arriaga Rivera v. FSE, 145 

D.P.R. 122, 129-130 (1998). 

Este recurso no cumple con los requisitos mínimos de 

presentación, ya que a la fecha presente la parte 

recurrente no ha provisto el arancel requerido para 

tramitar su caso, a pesar de que le otorgamos un término 
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para ello.  Conforme a la Regla 83 (B) (1), (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, ordenamos la 

desestimación del mismo.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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