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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de agosto de 2016. 

I. 

El peticionario, Luis Manuel Cuadrado Quintana, se encuentra 

confinado y solicita revisión de una resolución y orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Humacao. 

El 30 de junio de 2016, la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones informó al peticionario que el recurso no cumplía con las 

formalidades de ley requeridas. El señor Cuadrado fue advertido que 

no se presentó el original de la moción y/o escrito y que el recurso no 

fue firmado por el peticionario. 

El señor Cuadrado no ha subsanado las deficiencias señaladas 

en el recurso. 

II. 

Una norma trillada es que la falta de jurisdicción no se 

presume. Como consecuencia, la parte que invoca jurisdicción tiene 

que acreditarla. Los tribunales somos guardianes de nuestra propia 
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jurisdicción y esa responsabilidad nos obliga a determinar si tenemos 

facultad legal para entender en un recurso, antes de considerarlo en 

sus méritos. Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 (1979). 

Al atender un recurso, debemos asegurarnos que no haya sido 

presentado de forma prematura o tardía. Un recurso prematuro, al 

igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción. En ambos casos, su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico. Torres Martínez 

v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008). 

Las partes tienen la responsabilidad de observar rigurosamente 

el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para perfeccionar los 

recursos presentados ante la consideración del Tribunal Supremo y el 

Tribunal de Apelaciones. M Care Compoundig el al v. Dpto. de Salud, 

186 DPR 158, 176 (2012). De entrada, señalamos que para que el foro 

apelativo pueda revisar una decisión del foro de instancia es esencial 

que el promovente acompañe copia del documento que recoge la 

decisión cuya revisión solicita. Pueblo v. Rodríguez, 167 DPR 318, 324 

(2006). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige que toda 

solicitud de certiorari presentada ante su consideración, incluya un 

apéndice con una copia literal de la decisión del TPI y de la 

notificación de su archivo en autos. Pueblo v. Pacheco Armand, 150 

DPR 53, 58 (2000). Las Reglas 33 y 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establecen los requisitos de presentación, notificación y 

contenido que deben cumplir dicho recurso para su 

perfeccionamiento. 

Por su parte, la Regla 83 (B) de nuestro reglamento establece 

que una parte puede solicitar en cualquier momento la desestimación 

de un recurso cuando “el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción”. El inciso (C) de la regla también faculta a este tribunal 
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para que a iniciativa propia, desestime un recurso por cualquiera de 

los motivos consignados en el inciso (B). 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

III 

Conforme al derecho aplicable, no tenemos jurisdicción para 

atender este recurso. El promovente incumplió con los requisitos para 

su perfeccionamiento. El señor Cuadrado no incluyó un apéndice con 

copia del dictamen recurrido y de su archivo en autos, necesarios 

para determinar la jurisdicción y ejercer nuestra función revisora. El 

recurso, además, adolece del cumplimiento de las formalidades 

establecidas en las Reglas 33 y 34 de nuestro Reglamento. Por último, 

el peticionario no ha subsanado las deficiencias señaladas por la 

Secretaria de este tribunal. 

El incumplimiento del peticionario con las formalidades 

requeridas en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones para el 

perfeccionamiento del recurso de certiorari, nos priva de jurisdicción 

para atender este recurso y ejercer nuestra función revisora. 

IV 

Por los fundamentos esbozados, se desestima por falta de 

jurisdicción este recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Mildred I. Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interna 


