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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de agosto de 2016. 

 Comparece la Sra. María Viera Viera, en adelante 

la señora Viera o la peticionaria, y presenta una 

Petición de Mandamus en la que solicita que ordenemos 

a la Hon. Ladi Buono de Jesús, Jueza del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante Hon. 

Jueza Buono de Jesús, a que resolviera una solicitud 

de revisión de pensión alimentaria. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos a la recurrida de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto.  

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima la petición de mandamus por 

haberse proseguido con negligencia. 

-I- 

El 1 de agosto de 2016 la señora Viera presentó 

una Petición de Mandamus. Alegó que la Hon. Jueza 

Buono de Jesús no había resuelto una solicitud de 

revisión de pensión alimentaria, no obstante haber 

sido presentada hace más de 1 año. Solicitó que 

expidiéramos el recurso y ordenáramos a la Hon. Jueza 

de Instancia a que cumpliera con su deber ministerial 

y emitiera la resolución correspondiente.  

Con su escrito, la peticionaria incluyó la 

solicitud de revisión de pensión alimentaria, una 

copia del emplazamiento personal al alimentante, una 

página del portal de la Rama Judicial y 3 copias de 

las reclamaciones al TPI solicitando la concesión de 

remedio. Sin embargo, no juramentó su petición. 

Examinados el escrito de la peticionaria y los 

documentos que obran en autos estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

 La Regla 54 de las de Procedimiento Civil 

dispone: 

El auto de mandamus, tanto perentorio 

como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al 

efecto. Cuando se solicite dicho remedio 

y el derecho a exigir la inmediata 

ejecución de un acto sea evidente y 

aparezca que no se podrá dar ninguna 

excusa para no ejecutarlo, el tribunal 
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podrá ordenar perentoriamente la 

concesión del remedio; de otro modo, 

ordenará que se presente una contestación 

y tan pronto sea conveniente, celebrará 

una vista, recibiendo prueba, si es 

necesario, y dictará su decisión 

prontamente. Se obtendrá el cumplimiento 

de las órdenes dictadas por el tribunal 

del mismo modo en que se exige el 

cumplimiento de cualquier otra orden.
2
 

 

B. 

Por otro lado, la Regla 83 (B) (3) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones permite solicitar la 

desestimación de un recurso que no se ha presentado o 

proseguido con diligencia.
3
 

Por su parte, la Regla 83 (C) de nuestro 

Reglamento faculta a este foro intermedio, a 

desestimar un recurso, a iniciativa propia, por 

cualesquiera de los motivos consignados en la Regla 83 

(B), supra.
4
 

-III- 

De la faz del recuso se desprende que la petición 

de mandamus no fue juramentada. Por ello, conforme a 

la normativa previamente expuesta, procede la 

desestimación del recurso por incumplir con uno de los 

requisitos fundamentales para su perfeccionamiento, a 

saber: la juramentación.
5
 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso por no estar juramentado, por lo cual 

                                                 
2 Regla 54 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 54. 

(Énfasis suplido). 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (3). 
4 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) (3) y (C). 
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adolece de un requisito necesario para su 

perfeccionamiento, a saber: su juramentación.
6
  

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, telefax o por teléfono y por la vía 

ordinaria a todas las partes, a la Hon. Laura L. López 

Roche, Jueza Administradora Regional y a la Hon. Ladi 

V. Buono De Jesús, Jueza Superior del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones  

  

                                                 
6 Regla 83 (B) (3) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 


