
Número Identificador 

RES2019____________ 

 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

VÍCTOR ROBERTO FERNÁNDEZ 
RAMOS 

 
Recurrido    

 
v. 
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Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
Superior de 

San Juan 
 

Caso Núm. 
SJ2018CV06462 
 

Sobre: 

DESAHUCIO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece el Sr. Eurípides Del Villar Rosario, mediante 

Petición de Certiorari, y solicita la celebración de una vista oral 

una Orden para detener su lanzamiento de una propiedad ocupada 

por este, como parte de un procedimiento de desahucio 

promovido en su contra. 

 Por incumplir las disposiciones del Reglamento de 

Apelaciones sobre el perfeccionamiento de los recursos 

presentados, tanto como nuestra Orden requiriéndole proveer 

documentos que nos permitan acreditar nuestra jurisdicción en el 

caso, DESESTIMAMOS la presente causa, bajo las disposiciones 

de la Regla 83(c) del Reglamento de Apelaciones.  4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83(c).  Exponemos. 

 El aquí peticionario presentó escrito titulado Urgent Request 

to be Heard to Inmediate Attention to Stop April 3/2019 Eviction 

Process, el 2 de abril de 2019 en el caso KLAN201900291. Dicho 

escrito fue considerado por el Panel X de este Tribunal de 
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Apelaciones, el que emitió Resolución el 4 de abril de 2019, 

expresando que la referida moción del apelante en el caso 

KLAN201900291, constituye un recurso nuevo, por lo que 

devolvió el referido escrito a la secretaría de este Tribunal de 

Apelaciones, para que se le asigne una nueva clave alfanumérica 

y ser referido al panel que corresponda. 

 Referido a nuestra consideración el nuevo caso, 

KLCE201900454, dictamos Resolución el 9 de abril de 2019, 

apercibiendo al peticionario que a los fines de acreditar nuestra 

jurisdicción en el caso, se hacía necesario nos proveyera, en el 

término de cinco (5) días desde la notificación del dictamen, los 

siguientes documentos: 

1. Certificación de haber pagado los derechos de 

radicación en el caso. 

2. En la alternativa, formulario para litigar In forma 

Pauperis. 

3. Resolución recurrida y cualesquiera documentos 

presentados por las partes ante el Tribunal de 

Primera Instancia, relacionados a dicha resolución. 

 Hicimos claro al peticionario que, de no comparecer en el 

término concedido, y proveer los documentos indicados 

procederíamos a desestimar la presente causa por falta de 

jurisdicción.   

 En fecha 15 de abril de 2019, el peticionario presentó Urgent 

Motion Requesting time Extension to Comply with Court Orders, 

sometiendo una Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar 

como Indigente, In forma pauperis, la cual está incompleta, pues 

consta solo de dos páginas conteniendo la información de sus 

deudas y gastos mensuales del peticionario, no así la página que 

contiene la información sobre sus ingresos personales.  El 
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documento no está firmado, ni juramentado por el peticionario.  

Tan solo este adjuntó una copia de su tarjeta de identificación 

electoral.  En la referida moción, el peticionario solicita una 

extensión de tiempo para proveer los documentos que le fueron 

requeridos.   

 Finalmente, el 24 de febrero de 2019, el peticionario 

presenta Urgent Motion Requesting Eviction Order be Formaly 

Stop Until Eurípides Del valle Rosario Move.  En esta, solicita se 

emita orden de paralización de lanzamiento ordenado por el 

tribunal, a base de la petición de Certiorari que este nos ha 

presentado.   

 Finalmente, en el día de hoy 29 de abril de 2019, el aquí 

peticionario presenta otro escrito titulado Permanent Injunction 

Request, para detener el proceso de lanzamiento de 22 de abril 

de 2019, reiterando su solicitud de paralización de la Orden de 

Lanzamiento del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 

II 

Es harto conocido que las normas para el perfeccionamiento 

de los recursos ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente, lo cual incluye el cumplimiento con las 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Rodríguez v. Camejo, 165 DPR 729 (2005). En la práctica 

apelativa las partes están obligadas a cumplir fielmente con el 

trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos instados ante el tribunal. Matos 

v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122 (1975). No procede 

dejar al arbitrio de las partes qué disposiciones reglamentarias 

deben acatarse y cuáles no.  Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

DPR 642 (1987).  
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La Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24 et seq., persigue 

brindar un acceso fácil, económico y efectivo de la ciudadanía ante 

este tribunal, así como permitir la comparecencia efectiva de 

apelantes por derecho propio. Fraya, S.E. v. Autoridad de 

Carreteras y Transportación, 162 DPR 182 (2004); Salinas v. 

S.L.G. Alonso, 160 DPR 647 (2003).  No obstante, por razón de 

que los peticionarios recurren por derecho propio, no se pueden 

obviar las normas que rigen la presentación de los recursos.  Así, 

el Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho de que las partes 

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

incumplimiento con las reglas procesales.  Febles v. Romar Pool 

Construction, 159 DPR 714 (2003).  Es decir, todas las partes, 

incluidos los que comparecen por derecho propio, deben cumplir 

con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación y la forma de los recursos y su incumplimiento puede 

dar lugar a la desestimación.  Regla 83(B)(3) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B; Febles v. Romar Pool 

Construction, supra. 

A los efectos de la presente controversia, la Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece, en lo referente 

al contenido de la solicitud de certiorari, que este recurso 

contendrá: 

(A) Cubierta.—La primera hora del recurso constituirá la 

cubierta que indicará en su encabezamiento: Estado Libre 
Asociado de Puerto, Tribunal de Apelaciones, Región Judicial 

de donde procede el recurso y contendrá solamente lo 
siguiente: 

(1) Epígrafe.—  El epígrafe del escrito de certiorari 
contendrá el nombre de todas las partes en el orden 

que aparecían en el Tribunal de Primera Instancia y se 
les identificará como parte peticionaria y parte 

recurrida. 
(2) Información sobre abogados(as) y partes.—[…] 

(3) Información del caso.—Deberá, además, incluirse 
en la cubierta el número que se le asigne en el Tribunal 

de Apelaciones; la sala que resolvió la controversia 
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objeto de revisión; el número ante dicha sala; la 
naturaleza; materia y asunto. 

(B) Índice.—Inmediatamente después habrá un índice 
detallado de la solicitud y de las autoridades citadas 

conforme a lo dispuesto en la Regla 75 de este apéndice. 
(C) Cuerpo.— 

(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, 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. 

(D) Número de páginas.— […] 
(E) Apéndice.— 

(1) Salvo lo dispuesto en la cláusula (2) de este inciso 
y en la Regla 74 de este apéndice, la solicitud incluirá 

un apéndice que contendrá una copia literal de: 
(a) Las alegaciones de las partes, […] 

(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya 
revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de 

hechos y las conclusiones de derecho en que esté 

fundada, si las hubiere y la notificación del archivo en 
autos de copia de la notificación de la decisión, si la 

hubiere. 
(c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal 

de Primera Instancia, resolución u orden necesaria 
para acreditar la interrupción y reanudación del 

término para presentar la solicitud de certiorari y la 
notificación del archivo en autos de copia de la 

resolución u orden. 
(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito 

de cualesquiera de las partes que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia, en los cuales se discuta expresamente 
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cualquier asunto planteado en la solicitud de certiorari 
, o que sean relevantes a ésta. 

(e) Cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera Instancia 

y que pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los 
fines de resolver la controversia. 

4 LPRA Ap. XXII-B. 
 

Nuestro ordenamiento jurídico es uno de carácter rogado, 

por lo que las partes que solicitan un remedio tienen que poner al 

tribunal en condiciones para resolver la controversia. Rodríguez 

Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990); Pérez Suárez v. Depto. 

de la Familia, 147 DPR 556 (1999).  Es esencial que los recursos 

se perfeccionen conforme a la ley y a los correspondientes 

reglamentos. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra; Pérez Suárez 

v. Depto. de la Familia, supra; Regla 83(B)(3) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.  Conforme a ello, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que ya transcurrió tiempo 

suficiente para que, tanto los abogados como las partes, se hayan 

familiarizado con la normativa apelativa a los fines de guiarse 

correctamente por ella. Codesi v. Municipio de Canóvanas, 150 

DPR 586 (2000). A tono con tal normativa, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece que el Tribunal 

de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá denegar un auto 

discrecional, cuando entre otros motivos, el recurso no se ha 

presentado con diligencia. Regla 83(B) (3) y (C) del Reglamento 

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

III 

 Surge de los documentos presentados, que el peticionario 

no ha cumplido con las disposiciones del Reglamento de 

Apelaciones, que le requieren presentar los documentos básicos 

para poner a este tribunal en posición de aquilatar los méritos de 

su solicitud.  Véase Regla 34(E) (a)(b)(c)(d)(e).   
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 En segundo lugar, al requerimiento que hicimos en nuestra 

Resolución de 9 de abril de 2019,1 para que proveyera constancia 

de haber pagado los derechos de radicación ($102,00 en sellos de 

Rentas Internas), o en la alternativa el formulario de Solicitud de 

Litigar In forme Pauperis, el peticionario proveyó una solicitud 

incompleta, que no tiene la información personal sobre sus 

ingresos, y tampoco aparece firmada, ni juramentada. 

 Finalmente, el peticionario en lugar de proveer los 

documentos que le fueron solicitados, continúa presentando 

mociones y escritos para que se emita Orden de Paralización del 

dictamen del TPI que nos ha provisto (véase moción de 24 de abril 

de 2019) y Solicitud de Injunction de 29 de abril de 2019 

 Por lo antes reseñado, es claro que el peticionario no nos ha 

puesto en condiciones, en primer término, de acreditar nuestra 

jurisdicción en el caso, sobre su elegibilidad económica, pues ni 

ha pagado los derechos de radicación, ni en la alternativa nos ha 

permitido conocer sus ingresos, de manera que sepamos si es 

acreedor de litigar en forma de pobre.   

 En segundo lugar, no ha cumplido con el requerimiento de 

presentar los documentos básicos que dispone nuestro 

Reglamento de Apelaciones para perfeccionar su recurso; pide 

tiempo para presentarlos, y en lugar de proveerlos insiste, vía 

moción en que “a ciegas” paralicemos una Orden de Lanzamiento 

de la propiedad que ocupa, producto de un procedimiento de 

desahucio en su contra, sin siquiera proveernos la misma. 

 En relación al escrito titulado Permanent Injunction Request 

presentado el 29 de abril de 2019, el peticionario no nos presenta 

documento alguno que nos permita entender en su solicitud, amén 

                                                 
1 También le requerimos presentar la resolución recurrida y cualesquiera 

documentos presentados por las partes, relacionados con dicha resolución.    
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de que la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, no nos faculta a 

entender en este tipo de recurso en jurisdicción original.  4 LPRA, 

sección 24(y), Ley núm. 201, Artículo 4.006.  

IV 

 Se DESESTIMA el presente recurso bajo la Regla 83(c) del 

Reglamento de Apelaciones, supra. 

 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 
 


