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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2015. 

I. 

El 23 de abril de 20151 Christian Vélez Galarza nos remitió 

“carta para ver de qué manera podemos ayudarle en su situación”. 

En su escrito nos relata ser primer ofensor y que esta sumariado 

hace aproximadamente un año.  Alega haber tenido inadecuada 

representación legal durante una vista de supresión de evidencia y 

que la jueza lo encontró culpable porque estaba “contaminada” por 

haber tenido casos de otra persona con la cual lo involucraban. 

Desestimamos el recurso sin trámite ulterior. Veamos. 

Además de ser improcedente su reclamo, pues Vélez Galarza 

pretende apelar una convicción para la cual hizo alegación de 

culpabilidad, el documento incoado por Vélez Galarza incumple 

sustancial y crasamente con los requisitos reglamentarios para su 

perfeccionamiento, necesarios para que podamos asumir 

jurisdicción y atenderlo. 

                                                 
1 Según matasellos del sobre en el que presentó su escrito. 
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Adolece de serios defectos, según establece la Regla 34, de 

nuestro Reglamento.2  No tiene un índice y su contenido carece de 

las citas de las disposiciones legales que establecen nuestra 

jurisdicción y competencia. No acompaña copia de la 

determinación que impugna y que pretende revisemos. Tampoco 

contiene una relación fiel y concisa de los hechos procesales 

pertinentes del caso.  Más importante aún, no discute los errores 

que a su juicio cometió el Foro recurrido, de haberse presentado 

una solicitud de reconsideración de la sentencia ante dicho 

Tribunal.  Sólo presenta un escrito sin los apéndices requeridos 

con las copias de las alegaciones, mociones, resoluciones u 

órdenes, así como cualquier otro documento que nos pueda ser útil 

para resolver la controversia.  

En Febles v. Romar, supra, el Tribunal Supremo advirtió que 

“el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por 

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

así y siendo doctrina reiterada que las partes 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, procede desestimemos el recurso incoado.3   

II. 

Por los fundamentos antes expuestos desestimamos el 

recurso por craso incumplimiento reglamentario.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
2 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 34. 
3 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Arriaga Rivera 
v. Fondo del Seguro del Estado, 145 D.P.R. 122 (1998); Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 659 (1987); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 

D.P.R. 122, 126 (1975). 


