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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez  Flores 

García y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Gilberto 

Meléndez Pantojas (en adelante el señor Meléndez o el peticionario), 

por derecho propio y de forma pauperis mediante el recurso de 

Certiorari de epígrafe solicitándonos la revisión de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (el TPI) el 28 de septiembre de 2018, notificada el 2 de 

octubre siguiente. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar a la moción solicitando rebaja de sentencia al amparo de la 

Ley núm. 246-2016 presentada por el peticionario.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por incumplimiento con nuestro 

Reglamento. 

I. 

Del presente recurso solo surge que el peticionario presentó 

una moción solicitando la rebaja de un 25% de la sentencia que se 

encuentra cumpliendo en la Institución Correccional Guerrero en 

Aguadilla y que la misma fue declarada No Ha Lugar por el TPI. De la 

Notificación acompañada surge el siguiente dictamen:  
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1) NO HA LUGAR. LOS ATENUANTES SE ATIENDEN 
AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA.  

Inconforme el señor Mélendez instó el presente recurso sin 

señalar error alguno y solo aduce no comprender la orden dictada.  

II. 

 En lo aquí pertinente, la Regla 34 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones en su inciso (C), 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34, dispone lo 

siguiente:  

(1) Toda solicitud de certiorari contendrá numerados, 

en el orden aquí dispuesto, los requerimientos 

siguientes: 

(a) En la comparecencia, el nombre de las partes 
peticionarias. 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen 
la jurisdicción y la competencia del Tribunal. 
(c) Una referencia a la decisión cuya revisión se solicita, 
la cual incluirá el nombre y el número del caso, la 
Región Judicial correspondiente y la Sala del Tribunal 
de Primera Instancia que la dictó, la fecha en que lo 
hizo y la fecha en que fue notificada; también, una 
referencia a cualquier moción, resolución u orden 
mediante las cuales se haya interrumpido y reanudado 
el término para presentar la solicitud de certiorari; 
además, se especificará cualquier otro recurso sobre el 
mismo caso que esté pendiente ante el Tribunal de 
Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la fecha de 
presentación. 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 
procesales y materiales del caso. 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores 
que a juicio de la parte peticionaria cometió el 
Tribunal de Primera Instancia. 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 
las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. 
(g) La súplica. [Énfasis Nuestro] 
 

En el caso de autos, no tenemos ante nuestra consideración 

nada que revisar. Como ya indicamos, el peticionario no señaló 

ningún error en el recurso, lo cual nos impide ejercer nuestra función 

revisora. Tampoco incluyó la moción que radicó ante el TPI la cual 

motiva el dictamen recurrido. Véase, inciso (E)(1)(d) de la Regla 34 

del Reglamento, supra. Además del escrito solo surge que este instó 

el presente recurso de Certiorari porque no entiende la determinación 

del TPI. Al respecto es menester señalar que estamos impedidos de 

emitir una opinión consultiva. ELA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958); 

Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 715 (1980). Ello implica 
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que para que el tribunal intervenga en un pleito, este tiene que ser 

justiciable. 

En conclusión, debido a los múltiples defectos de que adolece 

el presente recurso, nos vemos impedidos de ejercer nuestra función 

revisora sobre el mismo. Además, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha resuelto reiteradamente que el incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos a ser presentados 

ante los foros apelativos, podría conllevar la desestimación del 

recurso. Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83; Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); 

Cárdenas Maxan v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). Sabido es 

que las partes, inclusive los comparecientes por derecho propio 

deben cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas 

para la presentación y forma de los recursos. Pueblo v. Román Martir, 

169 DPR 809 (2007); Córdova v. Larín, 151 DPR 192 (2000); Martínez, 

Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000). El hecho de que las 

partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica el 

incumplimiento con las reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 

714 (2003).   

III. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, desestimamos 

el recurso de epígrafe por incumplimiento con nuestro Reglamento.  

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


