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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Familia y Menores, 
Región Judicial de 
Bayamón.  
 
Civil Núm.:  
D DI2014-0302. 
 
Sobre: 
Divorcio. 
 

MELVIN CANDELARIO 
VÉLEZ, 

 
Apelante, 

 
v. 

 
ZULMA I. CHEVRES 

AYALA, 
 

Apelada. 

 APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Familia y Menores, 
Región Judicial de 
Bayamón.  
 
Civil Núm.:  
D FI2008-0047. 
 
Sobre: 
Impugnación de 
paternidad. 
 

MELVIN CANDELARIO 
VÉLEZ, 

 
MARIBEL SANTIAGO 

ACEVEDO, 
 

Ex parte. 

 APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Familia y Menores, 
Región Judicial de 
Bayamón.  
 
Civil Núm.:  
D DI1992-0799. 
 
Sobre: 
Divorcio. 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

La parte apelante, Sr. Melvin Candelario Vélez, presentó su 

apelación civil el 23 de junio de 2016.  Transcurrido el término para 

oponerse al recurso, la parte apelada no compareció, por lo que el mismo 

quedó sometido sin el beneficio de la posición contraria.   
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I. 

 El Sr. Melvin Candelario Vélez (Sr. Candelario) instó esta apelación 

para impugnar la Resolución emitida por la Sala de Familia y Menores del 

Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.  Esta fue dictada el 20 de 

mayo de 2016, y notificada en el formulario OAT-704, el 24 de mayo de 

20161.  En ella, se dispuso, en lo pertinente, cómo se habrían de 

computar las pensiones alimentarias para beneficio de los tres menores 

de edad habidos entre el apelante y las apeladas, y se denegó la petición 

del apelante de prorratear su obligación alimentaria.  Además, el tribunal 

le reconoció al apelante la reserva de $615.00 de ingresos que las Guías 

para computar y modificar las pensiones alimentarias en Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 8529 del 30 de octubre de 2014, prescribe al padre no 

custodio. 

 Inconforme con la determinación del foro apelado, el Sr. Candelario 

presentó este escueto recurso, en el que señaló el siguiente error: 

LA RESERVA ESTABLECIDA ARBITRARIAMENTE POR 
LAS GUÍAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PENSIONES 
ALIMENTARIAS, CONCEBIDA IRRACIONALMENTE [,] 
INCIDE SOBRE LA DIGNIDAD, SEGURIDAD Y LIBERTAD 
DEL ALIMENTANTE Y POR TANTO DEBEN 
ATEMPERARSE A NUESTRA REALIDAD SOCIAL, 
CONSTITUCIONALMENTE [SIC]. 

 
(Mayúsculas y negrillas en el original). 

 En síntesis, el apelante aduce que la reserva establecida por la 

Guías no le da para vivir, lo que resulta inconstitucional.  Ahora bien, con 

excepción de una alusión a la Guías, en sus dos páginas de 

argumentación, el apelante no cita fundamento jurídico alguno en apoyo 

de su posición.  Tampoco surge de la Resolución del foro de primera 

instancia, ni del informe de la EPA, que allí se hubiere presentado algún 

fundamento constitucional para sostener la presunta ilegalidad de la 

reserva de ingresos.  En fin, la apelación solo contiene supuestos, 

especulaciones y propuestas carentes de fundamento legal alguno. 

   

                                                 
1
 La Resolución apelada acogió el Informe de la Examinadora de Pensiones Alimenticias 

emitido el 17 de mayo de 2016. 
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II. 

El recurso de apelación, 

[…] en nuestro sistema no es automático; presupone una 
notificación, un diligenciamiento y su perfeccionamiento.  
Se presume, además, que nuestros tribunales actúan con 
corrección, por lo que compete al apelante la obligación de 
demostrar lo contrario.  […].  El apelante tiene, por lo tanto, 
la obligación de perfeccionar su recurso según lo exige la 
ley y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para así 
colocar al foro apelativo en posición de poder revisar al 
tribunal de instancia.  Si no se perfecciona un recurso dentro 
del término jurisdiccional provisto para ello, el foro apelativo 
no adquiere jurisdicción para entender en el recurso 
presentado. 
  

Morán v. Martí, 165 DPR 356, 367 (2005).  (Énfasis nuestro y citas 
omitidas). 
 

Así pues, las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).  Ello, ante la necesidad de colocar 

a los tribunales apelativos “en posición de decidir correctamente los 

casos, contando con un expediente completo y claro de la controversia 

que tiene ante sí”.  Id.    

El Tribunal Supremo ha sido enfático al expresar que, de no 

observarse las disposiciones reglamentarias al respecto, nuestro 

ordenamiento autoriza la desestimación del recurso.  Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137, 145 (2008).  Sin embargo, ante la severidad de esta 

sanción, el Tribunal Supremo exige que nos aseguremos que el 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias aplicables haya 

provocado un impedimento real y meritorio para que podamos considerar 

el caso en los méritos.  Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 

167 (2002).  A modo de ejemplo: “Un recurso que carece de un apéndice, 

con los documentos necesarios para poner al tribunal en posición de 

resolver, impide su consideración en los méritos”.  Id.  (Énfasis nuestro; 

bastardillas en el original).   

Reconocemos que la Ley de la Judicatura de 2003, tuvo como uno 

de sus propósitos hacer más accesible la justicia apelativa a la 

ciudadanía, flexibilizando los procesos apelativos.  Sin embargo, ello no 
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supuso dar al traste con los requisitos mínimos exigidos para atender 

ordenadamente los recursos que se presentan ante este foro apelativo 

intermedio.  Morán v. Martí, 165 DPR, a las págs. 368-369. 

Debemos tener presente, además, que la verificación de todos los 

requisitos de forma y de contenido previstos para las diversas gestiones 

apelativas, no solo resulta en beneficio del foro intermedio, sino también 

de la parte contra la cual las mismas se prosiguen. Soto Pino v. Uno 

Radio Group, 189 DPR, a la pág. 90.     

Entre los requisitos a satisfacer en un escrito de apelación se 

encuentra la discusión de los errores señalados, que incluirá las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables.  Regla 16 (C) (1) 

(f) del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

También, el inciso (C) (2) de la Regla 16, dispone que: “El escrito de 

apelación será el alegato de la parte apelante.  No se permitirá la 

presentación de un alegato o memorando de autoridades por 

separado.  La argumentación y los fundamentos de derecho deberán 

incluirse en el cuerpo del escrito de apelación.”  (Énfasis nuestro). 

Cual apuntado por el Tribunal Supremo en Morán v. Martí, 165 

DPR, a la pág. 366: 

La normativa antes reseñada [i.e., la Regla 16 (C) (2) de 
nuestro Reglamento] ordena de forma clara y precisa que el 
escrito de apelación civil presentado ante el Tribunal de 
Apelaciones señale, discuta y fundamente el error o los 
errores que se le imputan al foro de instancia.  De lo 
contrario, el tribunal estará impedido de considerar el 
señalamiento de error planteado.  El apelante tiene la 
obligación de poner en posición al foro apelativo de aquilatar 
y justipreciar el error anotado.  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 “[un] 
breve y lacónico anuncio de la „intención de apelar‟”.  Scrio. 
del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., 113 D.P.R. 204, 207 
(1982).  Además, y más importante, el craso incumplimiento 
con estos requisitos impide que el recurso se perfeccione 
adecuadamente privando de jurisdicción al foro apelativo. 

 
(Bastardillas en el original). 
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Por tanto, si el recurso no se perfecciona dentro del término 

jurisdiccional provisto para ello, este foro apelativo no adquirirá 

jurisdicción para entender en el recurso presentado.  Morán v. Martí, 165 

DPR, a la pág. 367. 

III. 

El escrito de apelación que nos ocupa consta de cuatro páginas.  

En ninguna de ellas se articulan los fundamentos jurídicos para solicitar la 

revisión de la decisión impugnada.  Le correspondía al apelante, Sr. 

Candelario, la obligación de perfeccionar su recurso según lo exige la ley 

y el Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, para así colocarnos en 

posición de revisar la determinación recurrida.   

En este caso, el examen del escrito refleja que este es solo un 

“breve y lacónico anuncio de la intención de apelar”.  Este carece de una 

discusión fundamentada o de referencia alguna a las fuentes de derecho 

aplicables.  Ello impide que este foro apelativo pueda decidir 

correctamente el caso, pues carecemos del beneficio de una posición 

completa, clara y fundamentada de la controversia que se ha pretendido 

traer a nuestra consideración.   

Así pues, no habiéndose perfeccionado este recurso dentro del 

término jurisdiccional provisto para ello, este foro apelativo no adquirió 

jurisdicción para entender en él, por lo que procede su desestimación.    

IV. 

 A la luz de lo antes expuesto, desestimamos el recurso ante 

nuestra consideración por falta de jurisdicción.   

 Notifíquese inmediatamente.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


