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APELACIÓN 
PROCEDENTE DEL 

TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA DE 

PONCE 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas  

 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2019. 

Comparece por, derecho propio, el Sr. Orlando Ramos Cabán 

(Sr. Ramos o apelante) quien se encuentra confinado en la 

Institución Correccional Fase III M - Naranja del Complejo 

Correccional de Ponce, mediante un escrito titulado Moción sobre 

Recurso de Apelaciones presentado el 16 de octubre de 2019. Solicita 

que revisemos una Sentencia dictada el 26 de septiembre de 2019, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), por él 

recibida 7 de octubre de 2019.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

desestima el recurso presentado por carecer de jurisdicción para 

atenderlo. 

I. 

 Según surge el expediente, el Sr. Ramos presentó ante el TPI 

una Demanda, la cual alegadamente fue declarada No Ha Lugar 

mediante Sentencia el 26 de septiembre de 2019.  

En su escueto escrito, el que no incluye copia de la 

determinación apelada, el Sr. Ramos plantea que el TPI desestimó 
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su Demanda y expresándole que “no utilizó el remedio 

administrativo”. Sostiene, además, que inició una solicitud de 

remedio administrativo, pero que, como dicho proceso se estaba 

dilatando, decidió presentar en el TPI la referida Demanda 

acompañada de copia de la solicitud de remedio que tenía en su 

poder. Indicó que era confidente en la Institución Campamento La 

Pica, en Jayuya, hasta el 28 de diciembre de 2018, y que fue víctima 

de represalias al ser trasladado a otra Institución por haber ofrecido 

varias confidencias a los oficiales de custodia. Solicita que, por 

tratarse de un asunto de seguridad, lo eximamos de tener que agotar 

los remedios administrativos disponibles. 

II. 

La Regla 16 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16, 

regula el contenido del recurso de apelación en los casos civiles. 

Específicamente, la Regla 16 (C) (1) del citado Reglamento, supra, 

establece que el cuerpo del escrito de apelación incluirá lo 

siguiente:   

(a) […] 
 

(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 
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. 
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(f) Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicables. 

 
(g) […] (Énfasis nuestro). 

 

Por su parte, la Regla 16 (C) (2) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (C) (2), dispone que el escrito de apelación 

será el alegato de la parte apelante y que no se permitirá la 

presentación de un alegato o memorando de autoridades por 

separado. Además, la argumentación y los fundamentos de derecho 

deberán incluirse en el cuerpo del escrito de apelación. 

Mientras, la Regla 16 (E) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 16 (E), expone que el escrito de apelación incluirá un 

Apéndice que contendrá una copia literal de lo siguiente: 

(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;  

 
(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. (Énfasis nuestro). 

III. 

Al examinar el recurso ante nuestra consideración, 

encontramos que éste no cumple con los requisitos básicos para la 

presentación de un escrito de apelación ante este Tribunal. 
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En el recurso de Apelación presentado, el Sr. Ramos se limita 

a expresar lo anteriormente señalado, pero no incluye lo siguiente: 

1) las citas de las disposiciones legales que establecen la 

jurisdicción y la competencia de este Tribunal; 2) una referencia a 

la sentencia cuya revisión se solicita; 3) una relación fiel y 

concisa de los hechos procesales y de los hechos importantes y 

pertinentes del caso; y 4) una discusión de los errores que a su 

juicio cometió el TPI, incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicables.  

Además, el apelante no presentó un Apéndice junto a su 

recurso. Dicho Apéndice debió incluir copia de: 1) la Demanda que 

presentó ante el TPI; 2) la sentencia apelada junto con la notificación 

del archivo en autos de copia de ésta; y 3) cualquier documento que 

haya presentado en el TPI en relación con lo que alega en su recurso 

apelativo. También debió haber presentado cualquier documento 

que forme parte del expediente original en el TPI y que pueda ser útil 

a este Tribunal para resolver la controversia.  

Aun aplicando la mayor laxitud en el cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios en el proceso apelativo, los defectos antes 

señalados no nos permiten efectuar función revisora alguna. Es 

decir, no tenemos manera de poder determinar cuál es el asunto que 

debemos atender o revisar.1 

Reconocemos que la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA 

secs. 24 y ss., persigue brindar acceso fácil, económico y efectivo de 

la ciudadanía ante este Tribunal, así como permitir la 

comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio. Véase, 

Fraya, S.E. v. A.C., 162 DPR 182 (2004). Sin embargo, aún en casos 

como el de autos en los que la parte con interés comparece por 

                                                 
1 De nuestra búsqueda en el Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial 

no surge que el Sr. Ramos haya presentado recientemente una demanda, bajo el 
Caso Civil Núm. PO2019CV00877. En dicho Sistema aparecen solo los siguientes 

casos ante el TPI, relacionados al Sr. Ramos, los cuales fueron verificado: G 

PE2016-0072, J DP2015-0350 y J DP2015-0491. 
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derecho propio, no se pueden obviar las normas que rigen la 

presentación de los recursos. Así lo resolvió el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Febles v Romar Pool Construction, 159 DPR 714 

(2003): “el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, 

por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales.” 

Los litigantes, aun los que comparecen por derecho propio, deben 

cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas para la 

presentación de los recursos. Es obligación de las partes presentar 

los escritos que nos permitan acreditar nuestra jurisdicción e 

identificar y evaluar cuál es el señalamiento que se trae ante nuestra 

consideración. El incumplimiento con estos requisitos puede 

acarrear la desestimación del recurso. Véase, Regla 83 (C) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 

Asimismo, es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el 

deber ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia a 

cualesquiera otros. Esto es así porque la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las 

partes conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et al v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86 (2011), Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. 

Co., 155 DPR 309 (2001); Juliá et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 

DPR 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). 

A la luz del derecho antes expresado y las faltas antes 

reseñadas, resulta forzoso concluir que estamos impedidos de 

atender el recurso del Sr. Ramos para brindarle algún remedio. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso 

presentado por falta de jurisdicción, según provee la Regla 83 (C) de 

nuestro Reglamento, supra. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección. El 

Departamento de Corrección deberá entregar copia de esta 
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Sentencia al confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


