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RESOLUCIÓN 

 

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

El señor Samuel Morel Peña ha presentado ante este 

Tribunal un escrito que tituló Petición de Habeas Corpus 

Solicitando Excarcelación Inmediata por Haber Cumplido Sentencia.  

Alega que está confinado desde el 18 de octubre de 2005 y que ya 

extinguió su condena por infracción al Artículo 7 de la Ley de 

Armas, 25 L.P.R.A. sec. 417.   

La Parte VI del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

contiene requisitos fundamentales para la presentación del recurso 

de hábeas corpus ante este Tribunal.  La Regla 55(A), 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII–B, R. 55(A), impone requisitos sobre el contenido del 

escrito: 

(A) Cualquier petición para que el Tribunal expida 
un recurso de hábeas corpus o mandamus contendrá 

numeradas, en el orden que aquí se dispone, las partes 
siguientes: 

(1) Las citas de las disposiciones legales que 
establecen la jurisdicción del Tribunal y la Región 
Judicial a la que corresponde el recurso de 

conformidad con la ley y el inciso (G) de esta 
regla. 

(2) Un breve resumen de los hechos. 

(3) Un señalamiento breve y conciso de las 
controversias de derecho planteadas en la 
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petición, de las disposiciones de la ley y de la 
jurisprudencia aplicables. 

(4) Un argumento de las controversias 
planteadas. 

(5) La súplica. 
 

La Regla 55(J) del Reglamento de este Tribunal establece, 

además, en su parte pertinente que “[l]a parte peticionaria 

emplazará a todas las partes a tenor con las disposiciones de las 

Reglas de Procedimiento Civil y de las leyes pertinentes.” 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 55(J). 

Examinado el sucinto escrito presentado por el señor Morel 

Peña, es evidente que no cumple con ninguno de los requisitos 

impuestos.  Ni siquiera hay evidencia de que se haya notificado a 

alguna otra parte, mucho menos emplazado.  En esas 

circunstancias, es evidente que carecemos de jurisdicción para 

entender en el mismo y procede su desestimación. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico y teléfono.  

Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


