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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el Sr. Rafael 

González Pérez, en adelante el señor González, y 

solicita que se le asigne representación legal que le 

oriente y asista en cualquier proceso que en derecho 

le asista. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el presente recurso por 

incumplir con las disposiciones de la Regla 83 (B) (3) 

y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

-I- 

El señor González presentó un escrito titulado 

Solicitud de Mandamus y asignación de representación 

legal. En el mismo alega: 

1. Que fu[í] acusado y sentenciado en el 

caso de T.P.I. de epígrafe. 

 

2. Que el referido confinado no ENTIENDE 

DE LETRAS ni tampoco de procedimiento 

criminal y no comprendió los procesos  

judiciales a los que fu[é] sometido. 
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3. Que por conducto del confinado que 

subscribe [sic] solicita se le asigne 

representación legal que lo oriente y 

lo asista en cualquier proceso que en 

derecho le asista. 

 

Con su escrito el señor González no incluyó 

documento alguno. Tampoco reclama que revisemos alguna 

sentencia o resolución emitida por un tribunal o por 

una agencia administrativa. Simplemente solicita que 

le asignemos representación legal “en cualquier 

proceso que en derecho le asista”.  

Examinado el escrito del señor González, estamos 

en posición de resolver. 

-I- 

Una revisión integral del escrito revela que no 

estamos ante un recurso susceptible de adjudicación 

por este foro intermedio. Veamos.  

El escrito del señor González incumple crasamente 

con el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
1
 Así 

pues, no contiene una relación fiel y concisa de los 

hechos procesales y de los hechos importantes y 

pertinentes del caso; tampoco incluye un señalamiento 

breve y conciso de los errores alegadamente cometidos 

por el tribunal o ente administrativo recurrido; menos 

aún, discute los errores señalados; carece de un 

apéndice que incluya las alegaciones ante el foro 

recurrido; la determinación objeto de revisión; 

cualquier moción, resolución u orden necesaria para 

acreditar la interrupción y reanudación del término 

para presentar el recurso; y cualquier resolución u 

                                                 
1 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 1 

y ss. 
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orden y moción, que forme parte del expediente 

original, en las que se discuta expresamente cualquier 

asunto planteado en el recurso o que sea pertinente al 

mismo. 

En su escrito, el señor González no solicita que 

adjudiquemos una controversia justiciable. Por el 

contrario, pide a este tribunal intermedio que le 

asignemos representación legal para que le asistan en 

cualquier procedimiento futuro. 

De este modo, los defectos del escrito del señor 

González ameritan su desestimación por no configurar 

un recurso revisable ante este foro. A esos efectos, 

basta mencionar que por causa de dichos defectos nos 

vemos impedidos de determinar al menos si tenemos 

jurisdicción para atender el recurso ante nos. Todo 

ello indica que el escrito en cuestión no se presentó 

con diligencia y no plantea una controversia 

sustancial justiciable.  

Ahora bien, 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.
2
 Cónsono con lo previamente expuesto, 

desestimamos el escrito del señor González por 

incumplir con la Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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-II- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el presente recurso por incumplir con las disposiciones 

de la Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


