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PANEL XI 
 

 
EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
v. 
 

JOSÉ A. CUBANO ESCORIAZA 
 

Peticionario 
 

 

 
 
 

KLCE201800983 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Arecibo 
 
Civil Núm.: 
C IS2013G0044 y 
otros 
 
Sobre: Art. 144 E 

C.P. y otros 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

 Comparece José Antonio Cubano Escoriaza (peticionario) 

mediante un escrito titulado Moción Solicitando se Expida 

Emplazamiento y una Orden al Tribunal de –Arecibo- para que 

Some[ta] Dicho Emplazamiento a los Demandados del Tribunal 

General de Arecibo (2018). El recurso fue clasificado como certiorari, 

y lo acompañó con una Declaración en Apoyo de Solicitud Para 

Litigar Como Indigente (In Forma Pauperis), la cual declaramos Con 

Lugar. 

 Para disponer del presente recurso, prescindiremos de la 

comparecencia de la parte apelada, según nos faculta la Regla 7 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

desestimamos el recurso presentado conforme la Regla 83 (B) (4) y 

(C) de Nuestro Reglamento, supra. 

I. 

 El peticionario nos presenta un escrito en el cual no hace 

referencia exacta a una resolución o sentencia la cual podamos 
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revisar. Con su escrito no incluye documento alguno que podamos 

hacer referencia; solo presentó copia de un mandato en el recurso 

KLCE201700385. 

 Para fines de determinar nuestra jurisdicción y ejercer 

nuestra función revisora, realizamos una búsqueda en el Sistema de 

Búsqueda de Casos de la Rama Judicial. De dicha búsqueda surgen 

varias órdenes o resoluciones emitidas por el TPI durante el 2018, 

cuyo epígrafe se identifica con el caso Criminal Número 

CIS2013G00044 y otros. Detallamos que el 28 de febrero de 2018 el 

TPI emitió una Resolución declarando “No Ha Lugar” la Moción 

Informativa presentada el 5 de febrero de 2018; el 31 de mayo de 

2018 el TPI emitió una Orden en torno a la Moción: Carta 

Informativa 2018…, en la cual declaró “No Ha Lugar. No hay Minuta 

de 21 de junio de 2012 en el expediente. La primera vista en el 

presente caso se celebró el 22 de mayo de 2013”; y el 25 de junio de 

2018 el TPI emitió una Orden declarando “No Ha Lugar” Moción 

Solicitan[do] se expida emplazamiento (por Derecho Propio). 

 Cabe señalar que el escrito presentado por el peticionario 

expone planteamientos confusos y alegaciones incoherentes, las 

cuales no brindan claridad de su petición ante este foro. Es 

menester indicar que el recurrente no presenta una controversia 

sustancial, ni señala errores los cuales haya cometido el TPI. 

 El peticionario expone oraciones y frases incoherentes, con 

referencia a citas legales. Hace énfasis en que ordenemos a la 

Oficina de Alguaciles del TPI, Sala de Arecibo, a diligenciar 

emplazamientos en un caso de naturaleza criminal, y solicita la 

reapertura del caso B-T3456 del 22 de mayo de 2013. 

 El hecho de que el escrito presentado es incoherente de su 

faz, no expone hechos procesales que podamos entender y la súplica 

a que se refiere no va dirigida a un remedio en Derecho; hace que 
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estas deficiencias, nos lleven a concluir que el escrito no cumple con 

los requisitos mínimos de presentación que establece la Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, sobre contenido de 

una petición de certiorari. 

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 vs. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). Por ello el 

Tribunal Supremo ha expresado que los reglamentos que versan 

sobre recursos ante foros apelativos deben observarse 

rigurosamente. Arriaga Rivera vs. FSE, 145 DPR 122, 129-130 

(1998). Es menester mencionar que el foro apelativo debe ser flexible 

en la aplicación de su reglamento, pero esto debe ser en situaciones 

particulares como cuando se trata de un requisito de forma de 

importancia menor. Ello no debe tomarse de forma liviana a fin de 

no cumplir con el Reglamento. 

Es menester indicar que un confinado al acudir en un recurso 

apelativo no se encuentra en desventaja por estar limitada su 

libertad. Por el contrario, estos litigantes tienen un trato deferencial 

en comparación con el ciudadano común y corriente que goza de su 

libertad. Nuestro reglamento le reconoce e identifica unas 

limitaciones propias de su confinamiento; por ello podemos ser algo 

flexibles en cuanto a la presentación del escrito. Sin embargo, esto 

no es razón para no cumplir con los requisitos mínimos de forma y 

presentación que establece nuestro Reglamento. 

La Regla 83 (B) (4) y (C), del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece: 

[…] 
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(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes: 

… 
(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 
controversia sustancial o que ha sido interpuesto 
para demorar los procedimientos; 
… 
 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 
auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 

 
[…] 
 

Esta Regla nos faculta motu proprio a desestimar todo recurso 

de apelación o denegar un auto discrecional que carezca de 

jurisdicción al no presentar una controversia sustancial.   

La falta de jurisdicción de un tribunal no es susceptible de ser 

subsanada, por lo que el tribunal carece de discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

supra, a la pág. 883; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005). Ante 

la falta de jurisdicción, no tenemos otro remedio que desestimar el 

recurso. 

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

Tribunal. 

 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


