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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 

-I- 

 El señor Juan Carlos Pérez Luguera, en adelante 

el señor Pérez, presentó un escrito titulado Apelación 

u/o Cersiorati [sic] Urgente solicitud de devolución 

del caso a primera instancia y dar nueva vista con 

todas las partes a la vez y se cumple con el debido 

proceso de Ley.  

En dicho escrito alegó,  

…yo le solicito a este tribunal que vire 

el caso al tribunal de primera instancia 

se [h]aga una vista urgente y con todas 

las partes presente en sala y la juez coja 

toda la evidencia y determine con todo lo 

que en derecho proceda y que todas las 

partes puedan escuchar y argumentar, y 

tengamos el derecho de defendernos como lo 

ordena la Constitución del E.L.A. de P.R. 

 

Sostuvo además,  

Por ende lo que le dijo la ofic. Gloria 

Caez a mi ex es un ataque a mi honra y 

tengo pruebas de que me text y me dijo que 

lo hizo para separarnos por eso pido que 

se devuelva el caso a primera instancia y 

se vea una vista Urgente para pasar la 
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prueba y todos podamos verla no por 

separado y que todos escuchemos los 

testimonios todos en sala porque es un 

derecho Constitucional. 

 

Finalmente afirmó,  

Por ende no se cumpli[ó] el debido proceso 

de ley y solo se vio beneficiado la A.C. y 

por ello se le suplica a este Honorable 

Tribunal a que devuelva el caso a primera 

instancia y se vea una vista urgente donde 

est[é]n presentes todas las partes en sala 

y todos argumenten y expongan sus puntos 

frente a todos y esta vez la juez tome 

toda la prueba y evidencia en el caso de 

todas las partes, porque mi vida est[á] en 

riesgo y la A.C. miente porque no hay 

ninguna orden de protección[ó]n vigente ni 

caso entre los demandantes y seme [sic] 

traslade ya que no se me est[á] dando la 

seguridad y seme [sic] est[á]n violando 

mis derechos teni[é]ndome 24/7 trancao 

[sic] dentro de una celda y poniendo mi 

vida en riesgo y yo s[é] que ni Jorge me 

aria [sic] daño y mucho menos yo a el 

porque es la persona que amo y estamos a 

punto de salir para la libre comunidad 

este año. 

 

-II- 

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.1 

-III- 

De la faz del escrito se desprende que la 

solicitud del señor Peña no es una apelación de una 

sentencia final dictada por el Tribunal de Primea 

Instancia, en adelante TPI, ni un auto de certiorari 

en el que solicite la revisión de una resolución u 

orden dictada por el TPI, ni un recurso de revisión 

judicial de una decisión, orden o resolución final de 

una agencia administrativa.  

                                                 
1 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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En el escrito no se acompaña la sentencia o 

resolución recurrida, tampoco se presenta un 

señalamiento de error, ni menos aún se argumenta el 

mismo. Por el contrario, se limita a solicitar de 

forma conclusoria una solicitud de traslado.  

En fin, el escrito del señor Peña no constituye 

un recurso revisable bajo nuestro ordenamiento 

jurídico.2  

-IV- 

Cónsono con lo anterior, desestimamos el escrito 

del señor Peña por incumplir con la Regla 83 (B) (3) y 

(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.3 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

  

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones

                                                 
2 Un ejemplo de la confusión que impide adjudicar el presente 

recurso es que en ocasiones sugiere solicitar al Tribunal de 

Primera Instancia un traslado de institución penal, remedio 

administrativo que corresponde adjudicar en primera instancia al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y en revisión 

judicial a este tribunal intermedio. 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (3) y (C). 
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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 

VOTO DISIDENTE 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso de revisión presentado por el confinado, Sr. Juan C. 

Peña Luguera (señor Peña Luguera), fue resuelto sin contar con 

el alegato de la Oficina del Procurador General en representación 

del Pueblo de Puerto Rico y sin los autos originales del caso 

DPE2016-0489. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003, 4 

LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 
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funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

Adoptamos las expresiones de un panel hermano en el 

caso Báez Acevedo vs. Administración de Corrección 

(KLRA0400991) por ser pertinentes al recurso ante nuestra 

atención: 

“...La situación ante nos requiere que dentro del 
marco de la litigación por derecho propio, utilicemos 

nuestra discreción revisora con suma cautela y 
sensibilidad, conscientes de la realidad de que el 

recurrente está recluido en una institución carcelaria 
bajo la custodia y absoluto control de la 

Administración, donde el acceso a documentación 
referente a su reclamo es muy limitada.  

…… 

El sistema judicial tanto de Estados Unidos como de 

Puerto Rico busca proteger el derecho de acceso 
efectivo a los tribunales de los ciudadanos que se 

representan a sí mismos:   
 

Our judicial system zealously guards the 
attempts of pro se litigants in their own 

behalf.  We are required to construe 
liberally a pro se complaint and may 

affirm its dismissal only if a plaintiff 
cannot prove any set of facts entitling 

him or her to relief.  Ahmed v. 
Rosenblatt, 118 F. 3d. 886.”   

  

El ordenamiento jurídico de Puerto Rico y Estados Unidos 

ha identificado algunos grupos cuya condición social responde a 

relaciones de subordinación, por el que ameritan protección 

extraordinaria del proceso judicial en circunstancias apropiadas: 

entre ellos los indigentes y los confinados.  En atención a dicha 

particularidad se creó el Panel para Atender Recursos de 

Indigentes y Confinados.  La Ley de la Judicatura de 2003 alude 

a la obligación del Tribunal de Apelaciones de velar por que se 

eliminen obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 
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apelativa para que la ciudadanía pueda gozar de un mayor 

acceso a los tribunales.  

De igual forma, destacamos que para que los confinados 

cuenten con una oportunidad real y adecuada de presentar sus 

reclamos ante un tribunal, éstos tienen la potestad de asumir 

una postura menos estricta en cuanto a requisitos procesales, 

dado el hecho de la situación particular de los confinados que 

acuden al tribunal por derecho propio.  

 

 
Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 
 

 


