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EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
RECURRIDO 

v. 

 
JOSÉ RAMÓN PIÑEIRO 

SANTOS 

PETICIONARIO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KLCE201700161 

Apelación 

Procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas 

Caso Núm. 

E VI2013G0024 

E LE2013G0111 

E LA2013G0201  

 

Sobre:  

CP ART. 93 E 2 TENT. 

(1ER GRADO) 

ART. 58 LEY 246 

LEY 404 ART. 5.05 

GRAVE (2000) 

 

  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

El Sr. José Ramón Piñeiro Santos se encuentra confinado 

en la Institución Correccional 1,000 en Guayama, bajo la 

custodia de la Administración de Corrección. Extingue una 

sentencia por delitos que no expresa en su escrito pro se, 

presentado el 31 de enero de 2017. Solicita que revisemos la 

Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictada el 20 de 

diciembre de 2016 mediante la cual denegó su solicitud de 

enmienda a sentencia. 

Luego de revisar la breve comparecencia del peticionario, 

resolvemos desestimar el presente recurso por falta de 

jurisdicción.  
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

  
En su escueta comparecencia, el peticionario no presenta 

una petición de certiorari per se. Su petición contiene solamente 

un apéndice de 8 folios que incluye la Moción para Enmendar 

Sentencia que presentó ante el TPI y  una copia de la decisión 

que interesa revisemos. Adolece de señalamiento de error 

alguno, y de la correspondiente discusión de cada uno de ellos. 

Tampoco el peticionario acredita haber notificado el recurso al 

foro recurrido.  Debido a ello, el peticionario no esboza alegación 

alguna que nos mueva a revisar la Orden recurrida.  

En resumen, el peticionario no nos ha colocado en 

condiciones para negarle la deferencia que le corresponde a la 

determinación del TPI. Todo ello imposibilita nuestra función 

revisora.   

El derecho apelativo no es automático, requiere de un 

mínimo de diligencia y perfeccionamiento. Tal como expresó 

nuestro Tribunal Supremo en Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 

933, 938 (1997), “los hechos determinan el derecho y para 

juzgar hay que conocer.” Así, pues, en la medida en que la 

petición del epígrafe no cumpla cabalmente con dicho precepto 

cardinal, nos priva del ejercicio de nuestra facultad revisora. 

Máxime cuando se presume que, tanto el foro administrativo 

como el judicial, actúan con certeza y corrección.  Es por ello 

que, quien ataca una decisión administrativa o judicial viene en 

la obligación de demostrar que el foro recurrido incidió en error. 

Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 898 (1992).  Las meras 

alegaciones así como las conjeturas, no son suficientes para 

instar y sostener un proceso ante el foro apelativo. Asoc. 

Autentica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527 (1981).  
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Además, es doctrina reiterada que, las partes, incluso los 

pro se, deben cumplir con las disposiciones reglamentarias 

establecidas para la presentación y forma de los recursos y que 

su incumplimiento puede dar lugar a la desestimación. Regla 

83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (C); Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809 (2007); 

Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003);  

Este Tribunal, a iniciativa propia, tiene facultad para 

desestimar un recurso por no haberse perfeccionado el mismo de 

acuerdo con lo dispuesto en nuestro Reglamento. Regla 83(B)(3) 

y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.    

DICTAMEN 
 

Conforme a lo antes expuesto, resulta forzoso desestimar 

el recurso de epígrafe.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


