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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del 

Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2022. 

-I- 

 Examinada la Declaración en Apoyo de Solicitud 

para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis), 

presentada por el Sr. Daniel Rosario González, en 

adelante el señor Rosario o el recurrente, el 17 de 

diciembre de 2021, la declaramos con lugar. En vista 

de lo anterior, procedemos a evaluar el escrito ante 

nuestra consideración.  

El señor Rosario, por derecho propio, presentó un 

escrito intitulado Revisión de Decisión 

Administrativa. Alega que:  

En abierta violación [sic] al Codigo [sic] 

de Seguros, el ajustador independiente Jose 

[sic] Escudero oculto [sic] a sabiendas y 

con intencion [sic] criminal informacion 

[sic] y evidencia pertinente del accidente 

del reclamante a Triple S Propiedad con la 

única [sic] y exclusiva intencion [sic] de 

afectar adversamente la misma que fue 

denegada. . . A su vez, la ajustadora 

interna de Triple S Propiedad Jessica 

Borrali Falcon, siguiendo los pasos del 

ajustador independiente Jose [sic] Escudero, 

a sabiendas que el habia [sic] incumplido 
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con  los terminos [sic] del Codigo [sic] de 

Seguros, al  no haber sometido evidencia 

medica [sic] fehaciente disponible para 

respaldar la reclamacion [sic], denegó la 

misma sin cumplir con el debido proceso de 

ley y en abierta violacion [sic] al Codigo 

[sic] de Seguros. Respetuosamente sometido.1    

 

 Por su parte, la Oficina del Comisionado de 

Seguros, en adelante OCS, resolvió: 

… nuestra Oficina no cuenta con los 

elementos para concluir que Escudero y el 

Asegurador actuaron de forma inadecuada y 

con intención de causarle algún daño, el 

realizar el proceso de investigación, ajuste 

y resolución de su reclamación. De igual 

forma, fuerza concluir que nuestra Oficina 

no cuenta con los elementos para imputar y 

procesar a Escudero y el Asegurador por la 

forma en que manejaron el referido proceso.2        

 

En consecuencia, solicita de la OCS que: 

… se declare Ha Lugar este recurso y en su 

efecto, se ordene a la Oficina del 

Comisionado de Seguros a emitir nueva 

resolución cónsona con la evidencia en la 

cual se declare que la misma muestra que el 

Ajustador Independiente… la Ajustadora 

Interna y Triple S Propiedad violaron los 

incisos (e) y (f) del Código de Seguros de 

Puerto Rico.   

 

 La Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones concede a este tribunal intermedio la 

facultad de prescindir de escritos con el propósito de 

lograr el más justo y eficiente despacho de un 

recurso. En consideración a lo anterior, relevamos a 

la parte recurrida de presentar su alegato en 

oposición a la revisión administrativa.3   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por 

 
1 Anejo XXIII. 
2 Anejo XXVI. 
3 Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B)(5). 
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incumplimiento craso del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.4 

-II- 

 El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

que este foro podrá, motu proprio, en cualquier 

momento, desestimar un recurso porque no se haya 

perfeccionado conforme a la ley y a las reglas 

aplicables.5   

 A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha pronunciado reiteradamente que “el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales 

apelativos impide la revisión judicial”.6 Por tal 

razón, “las normas que rigen el perfeccionamiento de 

todos los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente”.7 Esta regla es necesaria para colocar a 

los tribunales apelativos en posición de decidir 

correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tengan ante 

sí.8  

-III- 

 Examinado desde la óptica de los requisitos del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el documento 

no contiene una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales y materiales del caso; no hace referencia, 

con especificidad, a la decisión objeto del recurso de 

revisión; tampoco señala los errores que, a su juicio, 

cometió el foro recurrido; ni discute los mismos, 

 
4 Regla 83 (B)(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B)(C). 
5 Id.  
6 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).  
7 Id; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000); 

Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998).  
8 Id.  
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incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicable.9  

Conviene añadir que del escrito no surge 

constancia que el mismo se haya notificado a las 

partes dentro del término dispuesto para presentar el 

recurso, lo que impide determinar si tenemos 

jurisdicción para atenderlo.10  

 En fin, el escrito del señor Rosario contiene una 

amalgama de alegaciones confusas y acomodaticias, 

cuyas referencias a los méritos de su reclamación 

constituyen, a lo sumo, alegaciones conclusorias, 

insuficientes para formar conciencia judicial. Como si 

lo anterior fuera poco, no obra entre los documentos 

alguna otra resolución, orden o escrito que forme 

parte del expediente original del organismo recurrido, 

en el que se discutan con precisión los asuntos 

planteados y que sea pertinente a su adjudicación.11   

A la luz de lo anterior, concluimos que el 

escrito del recurrente no es susceptible de ser 

adjudicado por este Tribunal.  

Finalmente, en lo aquí pertinente, conviene 

recordar que el que una parte comparezca por derecho 

propio no es óbice para que incumpla con las 

disposiciones aplicables de nuestro Reglamento.12 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

el escrito del recurrente por incumplir con la Regla 

 
9 Regla 59 (1)(c)(d)(e)(f) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (1)(c)(d)(e)(f).  
10 Regla 58 (B)(1)(3)(4) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58 (B)(1)(3)(4).  
11 Regla 59 (E)(1)(e)(f) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (E)(1)(e)(f).  
12 Regla 83 (B)(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

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

Apelaciones. 

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 


