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Mandamus 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

El Juez Brau Ramírez no interviene. 
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2015. 

I. 

El 18 de mayo de 2015 el señor José Pérez Rosario acudió 

ante nos por derecho propio. Mediante su escrito nos informa estar 

confinado en cumplimiento de una sentencia de 8 años inpuéstale 

por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal. Indica que 

recurre de una sentencia sobre Mandamus, emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia el 5 de mayo de 2015, notificada el 7.  Para 

él, la misma no es clara. Nos relata que a raíz de un incidente en el 

que resultó agredido, pidió al Tribunal de Primera Instancia que le 

protejiera sus derechos, pues sus reclamos por la vía 

administrativa no habían sido efectivos. Por incumplir crasamente 

con nuestro Reglamento, desestimamos el recurso.  Elaboremos.   

II. 

El recurso incoado por el señor Pérez Rosario incumple 

inexcusablemente con los requisitos reglamentarios, 

indispensables para que podamos asumir jurisdicción y 

atenderlo.  Adolece de serios defectos: No tiene un índice, el 
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contenido del escrito carece del nombre de las partes, omite las 

citas de las disposiciones legales que establecen nuestra 

jurisdicción y competencia.1 No acompaña copia de la Sentencia 

que impugna y que pretende revisemos. Id.  Tampoco contiene una 

relación fiel y concisa de los hechos procesales pertinentes del 

caso. Id.   Más importante aún, no señala ni discute los errores 

que a su juicio cometió el Foro recurrido. Id.  Adicionalmente, 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. Id. 

En Febles v. Román, 159 D.P.R. 714, 722 (2003), 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 al ser 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.2 

III. 

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 

 

                                                 
1 Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

34. 
2 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R. 83(C); Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 D.P.R. 122, 129-130 

(1998); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 659-660 (1987). 


