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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2017. 

Comparece el Sr. Gabriel E. Rivera Santiago, en 

adelante el señor Rivera, por derecho propio, y 

presenta un escrito titulado Al Honorable, Tribunal…. 

En su escrito alega:  

[q]ue el peticionario, en epígrafe, se 

encuentra confinado en una Inst, penal, 

304, Guerrero de Aguadilla, cumpliendo 

una Sentencia impuesta a consecuencia de 

unos delitos que fueron fabricados por la 

polic[í]a de [P]uerto Rico. A ra[íz], de 

una información falsa brindada por una 

dama, re[s]idente de Arecibo P.R. Los 

delitos fabricados, responde a lo 

siguiente: una violación al art. 195.A, 

del C/P, 2012, violación, art. 182 del 

c/P 2012, y violación, art. 198. menos 

grave del c/p 2012. Estas denuncias 

radicadas por la polic[í]a responden a 

num: querella: 
II
 20150210704037, 3 

querellas, estas cuando fueron 

presentadas ante el Tribunal de Arecibo, 

fueron sometidas sin evidencia, en este 

asunto la parte legal no cumpli[ó] con su 

defensa, no represent[ó] el caso, en 

sala, por lo que, este no defendi[ó] la 

fa[l]ta de evidencia, toda la prueba 

usada en sala, no coincid[í]a con mi 

persona, las ver[s]iones relatadas por la 

dama, fueron distintas en cada proceso al 

parece[r] esta sostén[í]a una relación 
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con el Agente policiaco -Que para fiel 

conocimiento de este Tribunal de 

apelaciones, e[x]iste una gra[b]ación en 

sala de la cual, se desprende un acto 

equivoco y vicioso. Que habla por sí, 

sola, informo a este Tribunal que desde 

el principio de esta asunto, se le est[á] 

reclamando a primera Instancia el grave 

error que estos cometieron, y han hecho 

caso omiso de lo reclamado hoy 9 de 

noviembre del 2016. Siento haber sido 

v[í]ctima del sistema judicial de 

[P]uerto Rico. En cuanto a mis reclamos 

ante el Tribunal de primera Instancia, 

este ha sido recha[z]ado por estos por 

tal razón rogamos a este Tribunal 

apelativo que dentro del debido proceso 

de ley, declare esta con lugar, que de 

ser necesario se soliciten todas las 

pruebas pertinentes relacionadas al caso… 

  

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al Pueblo de Puerto Rico de 

presentar su alegato en oposición. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el presente recurso por 

incumplir con las disposiciones de la Regla 83 (B) (3) 

y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), al no constituir un 

recurso revisable bajo nuestro ordenamiento procesal 

apelativo.  

-I- 

 El escrito del señor Rivera no formula 

señalamientos de error, ni discute asuntos de derecho.  

Tampoco incluye ningún documento relacionado con un 

trámite ante algún organismo judicial, ni solicita la 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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concesión de un remedio.  En cambio, solo contiene una 

amalgama de oraciones inconexas que no son 

susceptibles de un análisis racional de parte de este 

tribunal.  

Además, la solicitud del señor Rivera no es una 

apelación de una sentencia final dictada por el TPI, 

ni un auto de certiorari en el que solicite la 

revisión de una resolución u orden dictada por el TPI, 

ni un recurso de revisión judicial de una decisión, 

orden o resolución final de una agencia 

administrativa. Tampoco el señor Rivera solicita un 

auto de habeas corpus o cualquier otro recurso sobre 

el cual este tribunal tenga jurisdicción original.
2
  

En fin, el escrito del señor Rivera no constituye 

un recurso revisable bajo nuestro ordenamiento 

jurídico. 

-II- 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

que dicho foro podrá, motu proprio, en cualquier 

momento, desestimar un recurso porque no se haya 

perfeccionado conforme a la ley y a las reglas 

aplicables.
3
 

Cónsono con lo anterior, desestimamos el escrito 

del señor Rivera por incumplir con la Regla 83 (B) (3) 

y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
4
 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso por incumplir con las disposiciones de la 

                                                 
2 Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 

24y. 
3 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (3) y (C). 
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Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, al no constituir un recurso 

revisable bajo nuestro ordenamiento procesal 

apelativo.  

Notifíquese a todas las partes y a la Secretaria 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El 

Administrador de Corrección deberá entregar copia de 

esta Resolución al señor Rivera, en cualquier 

institución donde este se encuentre. Notifíquese, 

además, a la Procuradora General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

   

   

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


