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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala de San Juan  
 
Caso Núm.  
K EC2020G0010 
 
 
 Sobre: Art. 127 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Brignoni 
Mártir y el Juez Candelaria Rosa. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

El señor Iván Torres Rodríguez (señor Torres o el Apelante) 

presentó por derecho propio un escrito de tan solo una página que fue 

acogido por la secretaría de este Tribunal como Apelación. Reproducimos 

textualmente su contenido:  

 
“Yo Iván Torres Rodríguez apelo la decisión tomada en el 
caso: 2020-01-166-01453 número criminal: KEC2020G0010. 
Así como lo provee la 5ta enmienda de la Constitución 
americana, la fiscalía no presento suficiente evidencia que 
sustentara el testimonio de la víctima. La decisión tomada fue 
basada en el testimonio presentado por mí en mi defensa en 
mi contra. 
Solicito que el cargo sea anulado y el caso sea archivado y 
se me ponga en libertad de inmediato. 
Hago esto por derecho propio desde la cárcel de Guayama 
500 hoy día 4 de agosto de del 2022.”  

 
Ante el incumplimiento craso con las disposiciones reglamentarias 

correspondientes al perfeccionamiento de un recurso apelativo, nos vemos 

compelidos a desestimarlo por falta de jurisdicción. Veamos.       

II 

Jurisdicción es el poder o la autoridad de un tribunal para considerar 

o decidir casos o controversias. Es por ello que, la falta de jurisdicción de 

un tribunal incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 
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controversia. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 

374, 386-387 (2020); Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 249 

(2012); SLG Solá-Morena v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).  

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. Peerless Oil v. 

Hermanos Pérez, supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 856 (2009). El asunto jurisdiccional es de tal importancia que, el 

tribunal que no tiene la autoridad para atender un recurso solo tiene 

jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar el caso. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

De conformidad con lo anterior, las disposiciones de la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, establecen que este foro puede 

desestimar un recurso por carecer de jurisdicción, a solicitud de parte o 

motu proprio. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C).  

Una de las instancias que nos priva de jurisdicción es el 

incumplimiento con las reglas de este Tribunal para el perfeccionamiento 

de un recurso. Al respecto, el Tribunal Supremo ha reiterado que las 

normas que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

ser observadas rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al 

arbitrio de las partes. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 

(2013); Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98 (2013). Esta 

norma es necesaria para que se coloque a los tribunales apelativos en 

posición de decidir correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tienen ante sí. Íd.  

Aun las partes que se representen por derecho propio están 

obligadas a cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas para 

la presentación y forma de los recursos ya que su incumplimiento puede 

conllevar su desestimación. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003); 

véase, además, Córdova v. Larín, 151 DPR 192 (2000) y Martínez, Inc. v. 

Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000).  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=If6cf7b488d7311eb919abfae1ee15bf3&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=735d2da22b0e46888f4d632323428fd8&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=If6cf7b488d7311eb919abfae1ee15bf3&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=735d2da22b0e46888f4d632323428fd8&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030083455&pubNum=0002995&originatingDoc=If6cf7b488d7311eb919abfae1ee15bf3&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=735d2da22b0e46888f4d632323428fd8&contextData=(sc.Search)
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III 

El escrito instado por el señor Torres Rodríguez incumple de manera 

crasa con varios requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento y 

consideración. El señor Torres Rodríguez se limita a solicitar la anulación 

de su sentencia y que se ordene que sea puesto en libertad de inmediato.  

Sin ánimo de ser exhaustivos, su escrito incumple con las 

disposiciones de la Regla 23 de nuestro Reglamento, supra, puesto que el 

apelante no certificó haber notificado de la presentación de este al tribunal 

recurrido, al Procurador General y al Fiscal de Distrito, dentro del término 

de cumplimiento estricto dispuesto para ello. Tampoco expresó razón 

alguna para justificar su incumplimiento.  

De otra parte, el escrito del señor Torres Rodríguez Suárez incumple 

crasamente con la Regla 26 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Esto es así, porque el documento no contiene cubierta, epígrafe del 

Tribunal de Primera Instancia, referencia a la sentencia de la cual se apela, 

un señalamiento breve y conciso de los errores en que se fundamenta la 

apelación, entre otros. Dicho incumplimiento nos priva de jurisdicción para 

atender el escrito del señor Torres Rodríguez en sus méritos y revisar la 

corrección de la determinación emitida por el foro primario.  

No obstante, y en atención a la política pública del Poder Judicial de 

limitar al máximo posible la desestimación de los recursos, fuimos más allá 

y realizamos una búsqueda en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC) del caso Núm. K EC2020G0010. Surge 

del mismo que el 18 de noviembre de 2021, un panel hermano del Tribunal 

de Apelaciones dictó Sentencia en la misma causa del señor Torres 

Rodríguez, desestimando la apelación presentada por ésta por haber sido 

presentada transcurridos más de 90 días desde que el TPI había dictado la 

Sentencia de la cual recurrió1.  

 

 
1 KLCE202101338 
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 En fin, el escrito del señor Torres Rodríguez no constituye un 

recurso revisable bajo nuestro ordenamiento procesal vigente.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción por ser tardío y no haberse proseguido con diligencia. 

Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.   

El Administrador de Corrección deberá entregar copia de esta 

Sentencia al señor Iván Torres Rodríguez en la Institución Guayama 500 o 

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.  

  

  
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


