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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCION  
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nosotros el señor José M. Font Santiago (en 

adelante “señor Font”), mediante recurso intitulado “Apelación”.  

Solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el Tribunal denegó su solicitud a los efectos de 

litigar in forma pauperis y le ordenó cancelar los aranceles 

correspondientes a la presentación de la Demanda.  Toda vez que 

el señor Font recurre de una resolución interlocutoria y no de una 

sentencia, el recurso es verdaderamente un certiorari.  Por tanto, 

lo acogemos como tal, pero mantenemos inalterada su designación 

alfanumérica por motivos de economía procesal. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por su incumplimiento con el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XII-B. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece la 

forma en que se presentarán los escritos ante este foro.  A esos 
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efectos, la Regla 34 (E) de nuestro Reglamento exige que como 

parte del escrito de certiorari, el peticionario incluya lo siguiente:  

(E) Apéndice  
(1) Salvo lo dispuesto en el apartado (2) de este 
inciso y en la Regla 74, la solicitud incluirá un 

Apéndice que contendrá una copia literal de:  
(a) Las alegaciones de las partes, a saber: 

-en casos civiles: la demanda 
principal, la de coparte o de tercero y 
reconvención, con sus respectivas 

contestaciones;  
-en casos criminales: la denuncia y 
la acusación, si la hubiere.  

(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 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 L.P.R.A. Ap. 

XXII–B, R. 34 (E)(1). 
 

Reiteradamente el Tribunal Supremo ha resuelto que sólo 

procederá la desestimación del recurso como sanción cuando dicha 

omisión cause perjuicio sustancial o impida la revisión judicial en 

sus méritos, o cuando se trate de documentos esenciales, que 

corroboren asuntos medulares que disponen de la causa, las 

alegaciones de las partes, y permiten revisar la corrección de la 

decisión recurrida para resolver la controversia. Carlo  Emmanuelli 

v. The Palmas Academy, 160 D.P.R. 182 (2003); Román et als. v. 

Román et als., 158 D.P.R. 163, 167 (2002); Tribunal Examinador 
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de Médicos de Puerto Rico v. Flores Villar, 129 D.P.R. 687 (1991). 

Véase, además, H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, 

Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., 2001, pág. 333. 

En este caso, el peticionario ha omitido la presentación de 

documentos tan básicos como la Demanda, la solicitud para litigar 

in forma pauperis presentada ante el TPI, la determinación inicial 

del Tribunal denegándola y la moción de reconsideración, 

incumpliendo así con los incisos (a), (c) y (d) de la Regla 34(E)(1) de 

nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 34(E)(1).  La omisión 

de dichos documentos es un error grave y de sustancia. 

Recordemos que “el apéndice viene a ser realmente el 

„expediente judicial‟ del foro de primera instancia, en que descansa 

el [Tribunal de Apelaciones] y, eventualmente, el Tribunal 

Supremo, para descargar sus responsabilidades y prerrogativas 

como foros de apelación.” H.A. Sánchez Martínez, Derecho Procesal 

Apelativo, Puerto Rico, Lexis–Nexis, 2001, pág. 314. Por tal razón, 

“[u]na decisión judicial tomada a base de un expediente incompleto 

es siempre portadora del germen latente de la incorrección”. Id. 

Es preciso señalar que nuestro sistema judicial es 

adversativo y rogado, el cual descansa sobre la premisa de que las 

partes son los mejores guardianes de sus derechos e intereses. 

Bco.  Bilbao v. González Zayas, 155 D.P.R. 589, 594 (2001); S.L.G. 

Llorens v. Srio.  De Justicia, 152 D.P.R. 2, 8 (2000).  Sabido es que 

las normas sobre 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. Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 

D.P.R. 729 (2005).  

El incumplimiento con las disposiciones reglamentarias 

sobre los recursos presentados en el Tribunal de Apelaciones 

puede conllevar la desestimación. Pueblo v. Rivera Toro, 173 



 
 

 
KLAN201601171 

 

4 

D.P.R. 137 (2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642 

(1987).  En consecuencia, se ha reconocido el poder discrecional 

que tiene el Tribunal de Apelaciones, bajo su Reglamento, para en 

casos apropiados, desestimar un recurso. Pueblo v. Rivera Toro, 

supra. Procede la desestimación de un recurso por incumplimiento 

al Reglamento, cuando éste haya provocado un “impedimento real 

y meritorio para que el tribunal pueda atender el caso en los 

méritos”. Pueblo v. Rivera Toro, supra, citando a Román Velázquez 

v. Román Hernández, 158 D.P.R. 163, 167–168 (2002). 

Es cierto que existe una firme política pública a favor de que 

los casos se ventilen es sus méritos.  También es cierto que 

nuestro Reglamento ordena que la desestimación de los casos se 

limite al mínimo.  Sin embargo, dicha política pública no es una 

licencia para ignorar las disposiciones reglamentarias aplicables o 

para incumplir nuestras órdenes.  Ese nunca fue el objetivo.   El 

hecho de que la Regla 12.1 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 12.01, indique que las desestimaciones deben reducirse 

al mínimo, no convirtió el resto del Reglamento en un cúmulo de 

sugerencias que los postulantes pueden acatar o rechazar según 

su criterio.   

En este caso, carecemos de documentos tan esenciales como 

la Demanda, la solicitud para litigar in forma pauperis presentada 

ante el TPI, la determinación inicial del Tribunal denegándola y la 

moción de reconsideración presentada por el peticionario.  La 

omisión de dichos documentos nos impide examinar sobre qué 

precisamente versa la controversia ante nuestra consideración, así 

como auscultar nuestra jurisdicción para entender en el recurso.  

Esa es precisamente la situación en la que las omisiones en el 

apéndice impiden la consideración responsable del recurso. 

Nuestro Reglamento dispone que el Tribunal de Apelaciones 

podrá, motu proprio, en cualquier momento, desestimar un recurso 
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porque éste no ha sido perfeccionado de acuerdo a la ley y a las 

reglas aplicables o que la parte no haya procedido con diligencia, 

entre otras razones.  Véase, Regla 83(C), del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(C).  Por ello y 

conforme a los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso presentado. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


