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Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez 
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz.  

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

Comparece ante este foro apelativo, por derecho propio, el Sr. 

Gerardo L. García Pascual (en adelante el señor García Pascual o el 

peticionario), mediante el recurso de Certiorari de epígrafe 

solicitándonos la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (el TPI), el 28 de 

junio de 2022, notificada al día siguiente. Mediante el dictamen 

recurrido, el foro primario declaró No Ha Lugar a la moción 

presentada por el peticionario intitulada Moción en Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia al Amparo de la Ley 246-2014.  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por craso incumplimiento con 

los requisitos dispuestos por nuestro Reglamento para su 

perfeccionamiento.  

I.  

El señor García Pascual se encuentra confinado en la 

Institución Correccional de Guayama extinguiendo una pena de 
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ciento catorce (114) años impuesta mediante la Sentencia dictada el 

3 de octubre de 2018, según surge del recurso. A los fines de 

disponer de la controversia, únicamente detallamos los hechos 

procesales pertinentes que constatamos en el Portal del Poder 

Judicial, Consulta de Casos.   

El peticionario presentó una moción por derecho propio ante 

el TPI solicitando la reconsideración de la sentencia por la cual se 

encuentra cumpliendo, invocando meramente la aplicabilidad de la 

Ley núm. 246-2014. Atendida la misma, el 28 de junio de 2022, 

notificada al día siguiente, el foro recurrido dictó la Resolución 

impugnada en la cual declaró:1 

NO HA LUGAR. SENTENCIA CONFORME A DERECHO. 

Inconforme, el peticionario acude ante este foro intermedio 

mediante el recurso de epígrafe del cual no surgen los fundamentos 

ni la razón del mismo. Más bien, este detalló varias disposiciones de 

la Ley núm. 146-2012 sin argumentar ni discutir algún error, que a 

su entender, cometió el foro a quo.  

Examinado el recurso, resolvemos atender el mismo sin la 

comparecencia del Procurador General según nos faculta la Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R-7(B)(5). 

II. 

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que los reglamentos de los foros revisores deben observarse 

rigurosamente para perfeccionar adecuadamente los recursos 

apelativos. M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud 

et al., 186 DPR 159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 

(2008); Arraiga v. FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998). De igual 

forma, aunque se ha dicho que un foro apelativo debe aplicar su 

 
1 El peticionario no acompañó copia del dictamen, por lo que solicitamos a la 

Secretaria del Tribunal de Primera Instancia nos proveyera copia de la misma. 
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reglamento de manera flexible, esta aplicación solo procede en 

situaciones particulares:   

… en las cuales tal flexibilidad estaba plenamente 
justificada, como cuando se trata de un mero requisito 
de forma, de menor importancia, o cuando el foro 
apelativo ha impuesto una severa sanción de 
desestimación sin antes haber apercibido a la parte 
debidamente. Ninguna de tales expresiones nuestras 
debe interpretarse como que da licencia a las partes o 
al foro apelativo para soslayar injustificadamente el 
cumplimiento del reglamento de ese foro… Arraiga v. 
F.S.E., supra, pág. 130.   

  

Lo anterior aplica igualmente a aquellos litigantes que 

comparecen ante nosotros por derecho propio. Se ha establecido que 

la comparecencia por derecho propio no justifica que un litigante 

incumpla con nuestro Reglamento y con las reglas procesales 

aplicables. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003). Por tanto, todo 

promovente tiene la obligación de cumplir con las disposiciones 

reglamentarias para poder perfeccionar su recurso ante nuestra 

consideración, pues su incumplimiento podría acarrear la 

desestimación. Íd. Por tanto, para adquirir jurisdicción sobre un 

asunto es preciso que el recurso presentado ante este tribunal quede 

perfeccionado. Íd. 

Como parte de los requisitos para el perfeccionamiento de un 

recurso de certiorari, la Regla 34 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B), exige, entre otras cosas, que en un recurso de apelación se 

incluya lo siguiente:   

(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 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 
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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. 

(2) No se permitirá la presentación de un 
memorando de autoridades por separado. La 
argumentación y los fundamentos de derecho 
deberán incluirse en el cuerpo de la solicitud 
de certiorari. 
(3) …  
 

Surge de la Regla antes transcrita que el recurso de apelación 

debe contener una discusión de los errores imputados al foro 

primario al emitir el dictamen recurrido. Morán v. Martí, 165 DPR 

356, 365 (2005). Por tanto, cualquier señalamiento de error omitido 

o no discutido se tendrá por no puesto y no será considerado. Dávila 

Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 99 (2011).  

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico, el 

peticionario (o apelante) tiene la obligación de colocarnos en posición 

de ejercer adecuadamente nuestra función revisora. Morán v. Martí, 

supra, pág. 366 (2005). La omisión de una discusión fundamentada 

de los señalamientos de error consignados en un recurso de 

certiorari o de apelación, nos priva de ejercer nuestra función 

revisora apropiadamente e impide el adecuado perfeccionamiento 

del recurso. Al respecto, nuestro más alto foro ha destacado lo 

siguiente:   

Solamente mediante un señalamiento de error y 
una discusión fundamentada, con referencia a los 
hechos y a las fuentes de derecho en que se sustenta, 
podrá el foro apelativo estar en posición de atender los 
reclamos que se le plantean. Aceptar poco menos de eso 
convierte la apelación presentada en “[u]n breve y 
lacónico anuncio de la ‘intención de apelar’”. Srio. del 
Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., 113 DPR 204, 207 (1982). 
Además, y más importante, el craso incumplimiento 
con estos requisitos impide que el recurso se 
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perfeccione adecuadamente privando de jurisdicción al 
foro apelativo. Íd.   

 

III. 

El peticionario acudió ante este foro apelativo para pedirnos 

que revisemos la resolución dictada por el TPI que declaró No Ha 

Lugar su petitorio. Sin embargo, incumplió con los requisitos de 

nuestro Reglamento, antes enunciados, y por tanto el recurso nunca 

se perfeccionó. Tampoco incluyó la decisión del TPI, cuya revisión se 

solicita, ni la moción o escrito que forma parte del expediente 

original.  Por tal motivo, procede su desestimación. 

Compete aclarar antes que todo que, si bien en ciertas 

circunstancias hemos sido flexibles en cuanto a las exigencias de 

nuestro Reglamento, aquí no se trata de meros errores de forma, 

sino que nos encontramos ante cuestiones críticas que nos impiden 

entrar a los méritos del caso y ejercer nuestra función revisora. El 

recurso de epígrafe carece de una relación de hechos antecedentes 

y procesales que nos permita entender lo sucedido ante el foro 

primario y no plantea error alguno. Por ende, no existe discusión 

alguna de los errores. Reiteramos que la Regla 34 de nuestro 

Reglamento, supra, dispone claramente que el recurso de certiorari 

debe contener una discusión de los errores imputados. Dicha 

discusión debe ser conforme a derecho; es decir, apoyándose de las 

leyes y jurisprudencia aplicables.2  

Por lo que, aún siendo flexibles con el peticionario, no tenemos 

manera de poder considerar los méritos del caso. Reiteramos que el 

peticionario no nos colocó en posición de atender su reclamo de 

forma cabal y justa. Consecuentemente, solo procede su 

desestimación.   

 

 
2 Puntualizamos que en el presente recurso el señor García Pascual solo señala 

que es un joven que goza de gran reputación y con grandes metas que se vieron 

tronchadas.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el auto de 

certiorari solicitado por craso incumplimiento con el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.  

Notifíquese, además de a las partes, al Sr. Gerardo L. García 

Pascual en la institución correccional en que se encuentre. 

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 


