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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de mayo de 2016. 

 De los anejos del escrito de certiorari interpuesto surge que 

para marzo de 2016, la señora Jennifer Canela Moya peticionó ante 

el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI) que se ordenara el 

ingreso involuntario de su hermana, Crystal Moya, para que ésta 

recibiera tratamiento psiquiátrico compulsorio. En abril de 2016, el 

TPI ordenó su reclusión en el Hospital Psiquiátrico Ramón 

Fernández Marina. El 25 de abril de 2016, el señor Eduardo Ramos 

presentó una Moción por derecho propio en la que pidió que se 

dejara en libertad a su esposa, Crystal Moya. Luego, el 18 de mayo 

de 2016, el señor Ramos presentó por derecho propio una solicitud 

de certiorari ante este Foro. De lo que podemos deducir del escrito 

del señor Eduardo Ramos, éste no está conforme con lo declarado 

por la hermana de su esposa para que ésta fuera internada. Indica, 

además, que aparentemente, el 1 de junio de 2016, se celebrará 

una vista evidenciaria en el TPI. Igualmente, el señor Eduardo 
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Ramos nos solicitó que se le eximiera del pago del arancel por 

indigente (Declaración en apoyo de solicitud para litigar como 

indigente). Declaramos en estos momentos ha lugar esta última 

solicitud. Ahora bien, no ostentamos jurisdicción para examinar los 

reclamos levantados por el señor Eduardo Ramos.  

I 

La Ley núm. 17 de 10 de junio de 1939 dispone que: 

Ninguna persona que no sea abogado autorizado 
por el Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá 
dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado, ni 
anunciarse como tal, ni como agente judicial, ni 
gestionar, con excepción de sus asuntos propios, 
ningún asunto judicial o cuasi judicial ante cualquier 
tribunal judicial; Disponiéndose, que la infracción de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en esta 
sección, se considerará y castigará como un delito 
menos grave; […] 4 LPRA sec. 740.  

 
Esta disposición prohíbe que una persona que no sea 

abogado autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico pueda 

dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado y dispone que 

hacerlo se castiga como un delito menos grave. Se trata de “un 

ejercicio del poder de razón de estado (police power) para la 

protección del público de personas no cualificadas o no diestras”. 

Pueblo v. Santaella, 91 DPR 350, 355-356 (1964). No obstante, este 

precepto permite que una persona que no sea abogado autorizado 

por el Tribunal Supremo pueda gestionar sus propios asuntos en los 

tribunales puertorriqueños. Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 

770, 783 (1988).   

De otra parte, la Regla 69 del Reglamento de este Tribunal 

establece que todos los escritos que se presenten ante este Foro 

deberán estar firmados por un abogado. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 69 

(A). A renglón seguido la Regla señala que las partes que no estén 

representadas por un abogado firmarán sus escritos, expresando su 
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dirección, teléfono e indicando claramente que comparecen por 

derecho propio. Id. De lo anterior surge que, aun cuando se permite 

que una parte comparezca por derecho propio en un caso ante este 

Tribunal, no se autoriza a un tercero que, sin estar admitido como 

abogado en Puerto Rico, comparezca en representación de una 

parte en un recurso.   

II 

Primero, no surge del apéndice del recurso sometido por el 

señor Eduardo Ramos documento alguno que permita constatar  

nuestra jurisdicción apelativa, por lo que desconocemos de qué 

orden se solicita la oportuna revisión, si alguna.1 Segundo, el escrito 

de certiorari fue interpuesto por alguien que no es parte en el 

proceso, en reclamo de derechos de un tercero y quien tampoco es 

abogado.2 En tales circunstancias, y conforme el derecho antes 

expuesto, procede  la desestimación del presente recurso. 

Por otro lado, presuntamente se encuentra pendiente ante el 

TPI una vista para el 1 de junio de 2016 y, aparentemente, la señora 

Crystal Moya no tiene representante legal y es indigente. La Ley 

408, bajo la cual fue internada, provee un remedio en su Artículo 

4.19 que, de interesarlo, deberá ser procurado ante el Tribunal de 

Primera Instancia. El mencionado Artículo lee: 

Todo adulto que sea objeto de una petición de 
orden de ingreso involuntario, tendrá derecho a estar 
representado por un abogado o procurador de familia, 
según su disponibilidad. Si el adulto es indigente y no 

                                                 
1
 Este Tribunal es un foro de jurisdicción apelativa,  que sólo puede intervenir para 

revisar dictámenes que emita el Tribunal de Primera Instancia o determinaciones finales 
que emitan las agencias administrativas con respecto a los asuntos que por ley pueden 
atender. Véase las Reglas 52.1 y 52.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
Ap. V; las Secciones 4.1 y 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 
LPRA secs. 2171-2172; y, las Reglas 13, 23 (A) 32 (D), 56 y 57 del Reglamento del 
Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Es obligación del peticionario acreditar, 
como cualquier otro promovente de un remedio apelativo, nuestra jurisdicción mediante 
documentos que establezcan una determinación revisable. Véase, Córdova v. Larín, 151 
DPR 192 (2000).  

2
 El señor Eduardo Ramos acompaña lo que aparenta ser una autorización a puño y 

letra de la señora Crystal Moya para que funja como su tutor. Ese documento, de por sí, 
no es suficiente para que pueda representar legalmente a la señora Crystal Moya. 
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ha podido contratar un abogado, el tribunal le designará 
uno de oficio. El abogado designado por el tribunal y su 
representado deberán contar con tiempo razonable 
para prepararse para la vista. 24 LPRA sec. 6155r.   

 
III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de epígrafe.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
 
 

 


