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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 octubre de 2018. 

 El Sr. Eurípides Del Villar Rosario (señor Del Villar) comparece 

ante este foro, por derecho propio, mediante un escrito que titula 

“Notice of Appeal in Auxiliary Act of the Court…”. Además, presenta 

“Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente”. 

Evaluada la referida Declaración, se autoriza la comparecencia del 

apelante in forma pauperis. En consecuencia, se le exime del pago de 

derechos arancelarios correspondientes al presente recurso de 

apelación. 

En virtud de la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, procedemos a resolver el 

presente recurso sin mayor trámite.1 

                                                 
1 La Regla 7(B) (5) del Tribunal de Apelaciones dispone lo siguiente: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 
caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal, de forma que no se impida 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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I. 

 Del escrito presentado por el apelante surge el número de caso 

civil SJ2018CV06462. No obstante, no surge una referencia a la 

sentencia cuya revisión se solicita, ni una relación fiel y concisa de los 

hechos procesales y los hechos importantes y pertinentes al caso. El 

escrito no formula señalamiento de error alguno que debamos revisar, 

ni se acompaña un Apéndice que incluya la Sentencia apelada, o algún 

otro documento pertinente al caso, del cual tampoco se puede 

identificar en qué consiste su solicitud. El señor Del Villar no acompaña 

determinación judicial alguna a ser revisada.  

 El señor Del Villar expone lo siguiente: 

. . . . . . . . 

 Defendant comes to this Honorable Court of Appeal 
in request of justice and the application of the court rules 

of civil procedure to be enforced and executed as described 
in the words of the statutory meaning of the rules as to be 
applied as intended by the enactment of the same. 

 
 Hoping the documents presented are going to be read 
and the statutory scrutiny shall be appropriately exhausted 

in accord to the jurisprudence presented supporting each 
issue in stare decisis and specific rebuttal manner within 

each jurisprudence supporting each issue in specific matter 
within the controversy. 
 

 Defendant only income is his social security income 
and is excepted as the veterans for material significance 

under Social Services protection under the United States 
Supremacy Clause. 
. . . . . . . . 

 

 De una búsqueda en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC), obtuvimos la Sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) en el caso civil 

número SJ2018CV06462 a que hace referencia el señor Del Villar. En 

dicha Sentencia consta que el TPI celebró una vista el 13 de septiembre 

de 2018, a la que compareció la parte demandante, Víctor R. 

Fernández, acompañado por su representante legal, Lcdo. Primitivo 

Pagán Colón. El señor Del Villar, quien funge como demandado en 

dicho caso, compareció por derecho propio. 
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 El TPI consignó lo siguiente en la Sentencia: 

 La parte demandada presentó varias defensas, entre 
ellas falta de jurisdicción sobre la persona y falta de 

jurisdicción sobre la materia, las cuales fueron denegadas. 
Desfilada la prueba, el tribunal invitó a las partes a 
considerar una solución negociada. Discutidas las 

posiciones de las partes, la parte demandada se allanó al 
remedio solicitado, sujeto a ciertos términos y condiciones 
acordados. 

 

 Conforme al acuerdo de las partes, el TPI declaró “Con Lugar” la 

demanda y ordenó el desahucio y posterior lanzamiento del señor Del 

Villar, sin imposición de costas, ni honorarios de abogado. El TPI le 

eximió del requisito de fianza en apelación. Los acuerdos arribados por 

las partes fueron los siguientes: 

1. El señor Del Villar Rosario deberá sacar todos los 
escombros que se encuentran en el patio de la propiedad 

en o antes de 30 días. 
 

2. La propiedad deberá quedar igual de limpia como 
aparece en la fotografía que se unió al expediente como 
Exhibit Conjunto, el cual está iniciado por la parte 

demandada y por el abogado de la parte demandante, 
licenciado Pagán Colón. 

 

3. El automóvil de la parte demandada permanecerá en la 
propiedad hasta que éste desaloje la misma. 

 
4. La parte demandante podrá solicitar la ejecución de la 

sentencia y el lanzamiento de la parte demandada desde 

el 1ro de marzo de 2019, sujeto a la pronta disposición 
de los escombros que el señor del Villar tiene en el patio. 

 
5. Si el señor Del Villar Rosario no cumple con la limpieza 

de escombros en el término de 30 días, de forma tal que 

el patio sea restablecido a la condición que surge del 
Exhibit Conjunto, la parte demandante podrá solicitar la 
ejecución de la sentencia transcurridos los 30 días 

acordados, sin tener que esperar al 1ro de marzo de 
2019. 

 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación presentado por el apelante. 

II. 

A. 

La Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 16, establece lo que debe contener el escrito de apelación 

de los casos civiles. La referida Regla promulga que: 



 
KLAN201801183 

 

4 

El escrito de apelación contendrá: 
 

(A) Cubierta 
 

La primera hoja del recurso constituirá la cubierta e 
indicará en su encabezamiento “Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, “Tribunal de Apelaciones” y la Región Judicial 

de donde procede el recurso, y contendrá solamente lo 
siguiente: 

(1) Epígrafe 

 
El epígrafe del escrito de apelación contendrá el 

nombre de las partes en el orden en que aparecían en el 
Tribunal de Primera Instancia y se les identificará como 
“apelante” y “apelado” o “apelada”. 

 
(2) Información sobre abogados o abogadas y partes 

 
Se incluirá el nombre, la dirección postal, el teléfono, 

el número de fax, la dirección del correo electrónico y el 

número del Tribunal Supremo del abogado o abogada de la 
parte apelante, y del abogado o abogada de la parte 
apelada; o el nombre, la dirección postal, la dirección del 

correo electrónico, si la tuvieran, y el teléfono de las partes, 
si éstas no estuvieren representadas por abogado o 

abogada, con indicación de que comparecen por derecho 
propio. 
 

(3) Información del caso 
 

Deberá, además, incluirse en la cubierta el número 

que se le asigne en el Tribunal de Apelaciones, la Sala que 
emitió la decisión, el número ante dicha Sala, la naturaleza 

del recurso, la materia y el Asunto. 
 
(B) Índice 

 
Inmediatamente después, habrá un índice detallado 

de la solicitud y de las autoridades citadas conforme a lo 
dispuesto en la Regla 75 de este Reglamento. 
 

(C) Cuerpo 
 
(1) Todo escrito de apelación contendrá numerados, 

en el orden aquí dispuesto, los requerimientos 
siguientes: 

 
(a) En la comparecencia, el nombre de las 

partes apelantes. 

(b) Las citas de las disposiciones legales que 
establecen la jurisdicción y la competencia del 

tribunal. 
(c) Una referencia a la sentencia cuya revisión 

se solicita, la cual incluirá el nombre y el número del 

caso, la Sala del Tribunal de Primera Instancia que la 
dictó y la Región Judicial correspondiente, la fecha en 
que fue dictada y la fecha en que se archivó en autos 

copia de su notificación. También, una referencia a 
cualquier moción, resolución u orden mediante las 

cuales se haya interrumpido y reanudado el término 
para presentar el escrito de apelación. Además, se 
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especificará cualquier otro recurso sobre el mismo 
caso o asunto que esté pendiente ante el Tribunal de 

Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la fecha de 
presentación. 

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 
procesales y de los hechos importantes y pertinentes 
del caso. 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los 
errores que a juicio de la parte apelante cometió el 
Tribunal de Primera Instancia. 

(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicables. 
(g) La súplica. 
 

(2) El escrito de apelación será el alegato de la parte 
apelante. No se permitirá la presentación de un alegato o 

memorando de autoridades por separado. La 
argumentación y los fundamentos de derecho deberán 
incluirse en el cuerpo del escrito de apelación. 

 
(D) Número de páginas 
 

El escrito de apelación no excederá de veinticinco 
páginas, exclusive de la certificación de notificación, del 

índice y del Apéndice, salvo que el tribunal autorice un 
número mayor de páginas, conforme a lo dispuesto en la 
Regla 70(D). 

 
(E) Apéndice 
 

(1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el 
subinciso (2) de este inciso y en la Regla 74, incluirá un 

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

demanda principal, las demandas de coparte o 
de tercero y la reconvención, y sus respectivas 

contestaciones; 
 

(b) la sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

cuya revisión se solicita y la notificación del 
archivo en autos de copia de la misma; 

 

(c) toda moción debidamente timbrada por el 
Tribunal de Primera Instancia, resolución u 

orden necesaria para acreditar la interrupción y 
reanudación del término para presentar el 
escrito de apelación 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 las cuales se discuta expresamente 

cualquier asunto planteado en el escrito de 
apelación, o que sean relevantes a éste; 
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(e) cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia y que pueda serle útil al Tribunal de 
Apelaciones para resolver la controversia. 

 
(2) El Tribunal de Apelaciones, a petición de la parte 
apelante en el escrito de apelación, en moción o motu 

proprio, podrá permitir a la parte apelante la presentación 
de los documentos a que se refiere el subinciso (1) con 
posterioridad a la fecha de la presentación del escrito de 

apelación, dentro de un término de quince días contado a 
partir de la fecha de notificación de la resolución del 

tribunal que autoriza la presentación de los documentos. 
 
La omisión de incluir los documentos del Apéndice no será 

causa automática de desestimación del recurso. De no 
autorizarse por el Tribunal de Apelaciones la presentación 

de los referidos documentos dentro del término antes 
indicado, tal omisión podría dar lugar a la desestimación 
del recurso. 

 
(3) Cuando la parte apelante interese que se considere en 
apelación cualquier prueba admitida que no sea de fácil 

reproducción, solicitará su elevación mediante una moción, 
la que deberá presentar con su escrito inicial. Cuando la 

parte apelante plantee como error la exclusión indebida de 
alguna prueba, incluirá en un Apéndice separado una copia 
de la prueba ofrecida y no admitida. 

 

La disposición reglamentaria antes reseñada ordena de forma 

clara y precisa que el escrito de apelación civil presentado ante el 

Tribunal de Apelaciones señale, discuta y fundamente el error o los 

errores que se le imputan al foro de primera instancia. De lo contrario, 

el tribunal estará impedido de considerar el señalamiento de error 

planteado. El apelante tiene la obligación de poner en posición al foro 

apelativo de aquilatar y justipreciar el error anotado. Morán v. Martí, 

165 DPR 356, 366 (2005). 

Solamente mediante un señalamiento de error y una discusión 

fundamentada, con referencia a los hechos y a las fuentes de derecho 

en que se sustenta, podrá el foro apelativo estar en posición de atender 

los reclamos que se le plantean. Aceptar poco menos de eso convierte la 

apelación presentada en "un breve y lacónico anuncio de la ‘intención 

de apelar’ ". (Citas omitidas). Además, y más importante, el craso 

incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se 

perfeccione adecuadamente privando de jurisdicción al foro apelativo. 
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Morán v. Martí, supra, 366. Estos requisitos le imparten certeza y orden 

al proceso ante un foro apelativo, a la vez que facilitan la revisión de la 

determinación del foro primario. Íd. 

La exigencia de que el escrito de apelación contenga un 

señalamiento de error y su discusión no es un mero preciosismo 

inconsecuente. Es en la discusión del error donde se enmarca la 

actuación presuntamente errónea del foro primario cuya revocación se 

ha solicitado, a la luz de los hechos y del derecho aplicable. Es lo que se 

ha denominado "el corazón" de la apelación o "la artillería pesada." (Cita 

omitida). Morán v. Martí, supra, 369.  

B. 

 Por otra parte, nuestro más Alto Foro ha expresado que la 

marcha ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide la 

revisión judicial. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). En 

ese sentido, las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Rojas v. Axtmayer 

Ent., Inc. 150 DPR 560, 564 (2000). La obligación de perfeccionar el 

recurso es del apelante, de conformidad con el Reglamento de este 

Tribunal y la jurisprudencia vigente. 

 Cónsono con lo anterior, nos corresponde primeramente analizar 

en todo caso si poseemos jurisdicción para atenderlo, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. 

S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Por 

tanto, antes de entrar a los méritos de un asunto, debemos asegurarnos 

de que poseemos jurisdicción para actuar, ya que los asuntos 

jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser resueltos con 

preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 

Es norma reiterada que en los casos en que los tribunales carecen de 
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jurisdicción o de autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas, deberán así declararlo y proceder a 

desestimar el recurso. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009).   

  Como corolario de lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en la Regla 83, supra, que:  

 . . . . . . . .   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  
    

 (1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   
 
. . . . . . . . 

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 
el inciso (B) precedente.   

 
. . . . . . . . 

 

III. 

 Un examen del escrito ante nuestra consideración, revela que el 

señor Del Villar incumplió con la Regla 16 de este Tribunal, supra. 

Según indicamos antes, éste no incluyó en su escrito una referencia a 

la sentencia cuya revisión solicita, ni copia de la misma. Tampoco hizo 

constar una relación fiel y concisa de los eventos procesales y de los 

hechos importantes y pertinentes del caso, según lo dispone claramente 

la Regla 16 (c)(1)(d) antes transcrita. La normativa reglamentaria antes 

descrita, exige que este señale, discuta y fundamente el error o los 

errores que dan lugar al recurso. 

Por tanto, el incumplimiento del señor Del Villar con los 

requisitos establecidos en nuestro Reglamento impide que el presente 

recurso se perfeccione adecuadamente, lo que priva de jurisdicción a 

este foro apelativo. Primordialmente, ante la falta de un señalamiento 

de error y su discusión, a la luz de los hechos y el derecho aplicable, 

este Tribunal no puede ejercer su función revisora.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de 

apelación, toda vez que no se perfeccionó conforme a derecho. 

Consecuentemente, carecemos de jurisdicción para intervenir en el 

mismo.   

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


