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Cobro de dinero por 
incumplimiento de 
contrato e interferencia 
torticera en contrato 
vitalicio.  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y el Juez Sánchez Ramos. 1 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  

 

RESOLUCIÓN 
 

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

El señor Francisco Valdés Pérez recurrió ante nos, por 

derecho propio, mediante una petición de Certiorari, en la que 

procuró la revisión de la Resolución y orden emitida el 27 de julio 

de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  

Luego de evaluar la petición del recurrente, así como el 

escrito de la parte recurrida y los documentos ante nuestra 

consideración, desestimamos el Certiorari.  

I 

El caso de epígrafe es la secuela de un complicado y litigioso 

proceso judicial que surgió a raíz de una demanda de daños y 

perjuicios presentada en el año 2011 por el aquí recurrente, el 

señor Francisco Valdés Pérez. Las reclamaciones judiciales 

instadas por el señor Valdés contra las mismas partes y sobre un 

mismo asunto totalizan ocho (8) en un período desde el 2011 al 

                                                 
1 La Hon. Monsita Rivera Marchand no interviene.  
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presente.2 El incidente que nos ocupa es respecto a la séptima 

demanda instada por el señor Valdés.  

En virtud de la Resolución y orden aquí recurrida, la 

Juzgadora de hechos realizó un recuento procesal de los extensos 

trámites e incidentes previos, en especial consideración a la 

Sentencia del 15 de diciembre de 2015. A raíz de las diversas 

solicitudes y los escritos judiciales, tanto del matrimonio de la 

señora Wanda I. Medina Rivera y el señor José Manuel Soler 

González, así como del señor Valdés -relativos a peticiones de cese 

y desista, de consolidación, a la concesión de costas y sanciones al 

señor Valdés y de relevo de sentencia, entre otros-, el Tribunal de 

Primera Instancia celebró una vista el 13 de julio de 2016, a los 

fines de que las partes expusieran los méritos de sus 

correspondientes peticiones post sentencia.  

En consideración a lo ocurrido en la mencionada vista, el 

Tribunal de Instancia formuló unas determinaciones de hechos. 

Luego de exponer el derecho aplicable, el foro recurrido denegó la 

solicitud de consolidación y de relevo de sentencia del señor 

Valdés. Respecto a la petición de cese y desista del matrimonio 

Soler-Medina, y en consideración a la determinaciones de hechos 

que forman parte de la Sentencia emitida el 15 de diciembre de 

2015, y a las alegaciones posteriormente formuladas por el señor 

Valdés, las cuales son idénticas a las previas solicitudes de 

remedio de este, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el 

aquí recurrente es un litigante frívolo y vicioso. Así, para asegurar 

la efectividad de los dictámenes judiciales previos, la Juzgadora de 

hechos ordenó el inmediato cese y desista por parte del señor 

Valdés de presentar demandas o reclamaciones en contra del 

                                                 
2 Omitiremos reseñar el proceso judicial anterior, tal cual indicado en la 
Resolución y orden aquí recurrida, según especificado en la nota al calce 1 de la 

determinación interlocutoria en cuestión. Para ello, refiérase, además, a los 

dictámenes judiciales emitidos en los recurso apelativos KLCE201101322, 
KLAN201200685 cons. KLAN201200753, KLAN201200764, KLAN201400268, 

KLAN201501465, KLAN201600043 y KLAN201600225. 
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matrimonio Soler-Medina y demás codemandados.  El señor Valdés 

fue expresamente apercibido de que la violación a esta orden o a la 

Sentencia del 15 de diciembre de 2015, conllevaría la imposición de 

un desacato. A su vez, el tribunal acogió la solicitud de costas de 

los esposos Soler-Medina, luego de evaluar la misma y la oposición 

del señor Valdés.  

En torno a las sanciones económicas, el Tribunal de 

Instancia denegó, por el momento, imponer al señor Valdés la 

sanción económica de $50,000, sobre la cual fue apercibido en la 

Sentencia del 15 de diciembre de 2015. Sin embargo, el 

incumplimiento de la orden en cuestión acarrearía poner en vigor 

la misma. Así, el tribunal le impuso al señor Valdés una sanción 

económica de $5,000 a favor del matrimonio Soler-Medina y de 

$5,000 a favor de la Cooperativa de seguros Múltiples de Puerto 

Rico, en concepto de honorarios de abogado por su temeridad al 

presentar otro pleito por los mismos hechos, contra las mismas 

partes y sobre las cuales ya existía una sentencia desestimatoria, 

con perjuicio, final, firme e inapelable.  Esta Resolución y orden fue 

notificada el 2 de agosto de 2016. 

El 17 de agosto, el señor Valdés presentó, por derecho 

propio, una Moción de reconsideración de la mencionada Resolución 

y orden.  El 22 de agosto, notificada el siguiente día 24, el Tribunal 

de Primera Instancia denegó la reconsideración. 

El 20 de septiembre de 2016, el señor Valdés presentó, 

nuevamente por derecho propio, el Certiorari de epígrafe. El 5 de 

octubre, el matrimonio Soler-Medina presentó su Moción de 

desestimación y de oposición al certiorari.  

Luego de evaluar el trámite previo a la presentación de la 

petición de certiorari, así como los escritos de las partes 

comparecientes y los documentos unidos al expediente apelativo, 

desestimamos el recurso.  
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II 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, aun en ausencia de un 

señalamiento a esos efectos. La falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada, ni pueden las partes conferirla.  Así, 

al recibir una petición de certiorari, debemos evaluar si la parte 

recurrente ha cumplido con todos los criterios para que este 

tribunal pueda ejercer eficazmente su función revisora.   

La Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA sec. XXII-B, describe el contenido de la solicitud de 

certiorari.  El inciso (C) de dicha regla detalla específicamente el 

contenido del cuerpo de este recurso discrecional.  La Regla 34(C) 

(1) exige que el escrito presentado contenga, entre otros aspectos, 

una referencia a la decisión cuya revisión se solicita. También, una 

referencia a cualquier moción, resolución u orden mediante las 

cuales se haya interrumpido y 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. Debe contener, también, una relación fiel y 

concisa de los hechos procesales y materiales del caso; un 

señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de la parte 

peticionaria cometió el Tribunal de Primera Instancia; una 

discusión de los errores señalados, incluyendo las 

disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable, así como la 

súplica. 

De este modo, el ordenamiento procesal apelativo exige que 

la petición de certiorari contenga una discusión de los errores 

imputados al foro primario.  Todo señalamiento de error omitido o 

no discutido, se tendrá por no puesto. Siendo así, el foro apelativo 

no se considerará un señalamiento de error no discutido por la 
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parte recurrente. Este tribunal estará en posición de atender los 

reclamos planteados únicamente mediante una discusión 

fundamentada de los errores señalados, que contenga una 

referencia a los hechos y las fuentes de derecho aplicables.  Morán 

v. Martí, 165 D.P.R. 356, 365 (2005). 

III 

Al evaluar el escrito del señor Valdés, no se puede obviar el 

patente incumplimiento con los requisitos exigidos para la 

presentación y perfeccionamiento de una solicitud de certiorari.  El 

señor Valdés no discutió los señalamientos de error que indicó en 

su difuso escrito. Su petición, presentada por derecho propio a 

pesar de las advertencias y señalamientos al respecto realizados 

por los distintos jueces de instancia y a nivel apelativo, se 

caracteriza por ser imprecisa y de difícil comprensión.     

El señor Valdés no nos ha puesto en posición de poder 

entender, atender y discutir sus señalamientos sobre los 

supuestos errores incurridos por el Tribunal de Instancia, los 

cuales pretende que avalemos sin un razonamiento ponderado 

sobre ellos. El hecho de que el señor Valdés comparezca por 

derecho propio, por sí solo, no justifica su incumplimiento con las 

reglas procesales.  Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003).  

La comparecencia por derecho propio no puede ser un subterfugio 

para el incumplimiento o inobservancia de las normas procesales, 

en cuanto a la presentación y perfeccionamiento de los recursos. 

Febles v. Romar, supra, pág. 722; Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

et al., 188 DPR 98, 104-106 (2013).  

En fin, el incumplimiento con el debido perfeccionamiento de 

un recurso nos impide ejercer nuestra función revisora. Por ello, 

procede la desestimación del mismo. Ni las partes o el foro 

apelativo pueden soslayar injustificadamente el cumplimiento con 

las disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
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supra. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 363-364 (2005); Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-91 (2013) y casos allí citados.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima la 

petición de Certiorari del señor Valdés, ante la falta de 

perfeccionamiento, conforme lo exigido por nuestro Reglamento.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


