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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2018. 

La señora Soldeliz Rivera (Peticionaria) compareció ante nos 

en aras de que le ordenemos al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación contestar el recurso de apelación que esta 

aparentemente presentó ante dicho organismo administrativo el 2 

de mayo de 2018.1  Sin embargo, como la aquí compareciente no 

cumplió con los requisitos de recurso de Mandamus, nos vemos 

precisados a desestimar el mismo, por falta de jurisdicción.  Regla 

83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C).  Veamos.   

Es norma trillada de derecho que las partes —inclusive los 

que comparecen por derecho propio— tienen el deber de cumplir 

fielmente las normas para el perfeccionamiento de los recursos ante 

este foro apelativo.  Es decir, estos deben observar rigurosamente 

las disposiciones reglamentarias establecidas para la forma, 

                                                 
1 A pesar de que el recurso fue identificado como una revisión judicial, el mismo 

será acogido como un mandamus por ser su contenido cónsono con la naturaleza 

de este recurso extraordinario y la parte compareciente no recurrir de ningún 

dictamen administrativo.   
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contenido, presentación y notificación de los escritos ante nos.  

Hernández Jiménez, et als. v. AEE et al., 194 DPR 378, 382-383 

(2015).  Ello en vista de la necesidad de colocar a los tribunales 

apelativos en posición de decidir correctamente los casos, contando 

con un expediente completo y claro de la controversia que tiene ante 

sí.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).   

Es menester destacar que nuestro Tribunal Supremo ha sido 

enfático al expresar que, de no observarse las disposiciones 

reglamentarias al respecto, nuestro ordenamiento autoriza la 

desestimación del recurso.  (Véase, Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 

137, 145 (2008); Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 737 (2005); Pellot v. 

Avon, 160 DPR 125, 134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 

722 (2003); Córdova v. Larín, 151 DPR 192 (2000); Arriaga v. F.S.E., 

145 DPR 122, 129-130 (1998)).  Claro está, ante la severidad de esta 

sanción el Tribunal Supremo de Puerto Rico exige que nos 

aseguremos que el quebrantamiento de dichos postulados haya 

provocado un impedimento real y meritorio para que podamos 

considerar el caso en los méritos.  Por lo tanto, solo si se cumple 

con dicho parámetro procederá la desestimación.  Román et als. v. 

Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002). 

Conforme la norma delineada, no cabe duda que la parte 

compareciente tiene que perfeccionar su recurso al tenor de los 

preceptos de ley vigentes y de nuestro reglamento.  De lo contrario 

este Tribunal no estará en posición de revisar el dictamen 

recurrido.  Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). 

Con respecto al recurso de mandamus, es sabido, que el 

Reglamento de este foro dispone los requisitos de forma que la parte 

peticionaria tendrá que satisfacer para su perfeccionamiento; a 

saber:  
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(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 petición, de las 
disposiciones de la ley y de la jurisprudencia aplicables. 
(4) Un argumento de las controversias planteadas. 
(5) La súplica. 
(B) En los casos en que el recurso de hábeas corpus o 

mandamus plantee alguna cuestión que trate sobre la 
comisión de algún error por un tribunal, relacionado con 
la suficiencia o apreciación de la prueba oral, la parte 
peticionaria procederá conforme lo disponen las Reglas 
76 y 76.1 de este apéndice. 
(C) La cubierta de la petición contendrá solamente el 
epígrafe, el cual identificará a la parte peticionaria y a 
las partes contrarias como demandadas, y el nombre, la 
dirección postal, el teléfono, el número de fax, la dirección 
del correo electrónico y el número del Tribunal Supremo 
del abogado o abogada de la parte peticionaria, si 
hubiera. Inmediatamente después, habrá un índice 
detallado de la petición que se ajustará a lo dispuesto en 
la Regla 75. 
(D) Cualquier documento que se deba traer a la atención 
del Tribunal de Apelaciones en esta etapa del 
procedimiento se unirá al final de la petición como 
apéndice. 
(E) La petición no excederá de veinticinco (25) páginas, 
exclusive de la certificación de notificación, del índice y 
del apéndice, salvo que el tribunal autorice un número 
mayor de páginas conforme a lo dispuesto en la Regla 
70(D) de este apéndice. 
(F) No se permitirá la presentación de un memorando de 
autoridades por separado, por lo que la argumentación y 
los fundamentos de derecho deberán ser incluidos en el 
mismo cuerpo de la petición. 
(G) La petición se presentará en la Secretaría del Tribunal 
de Apelaciones y será asignada por el Juez(a) 
Administrador(a) o el Juez(a) Administrador(a) Auxiliar, 
según las normas previamente establecidas, al Panel de 
la Región Judicial correspondiente al lugar donde se 
encuentre el peticionario. Se considerará impropia la 
presentación de una petición directamente a un juez(a) 
del Tribunal de Apelaciones, excepto en casos de extrema 
urgencia cuando ni el tribunal ni el Secretario(a) 
estuvieren disponibles. En tales casos, ese juez(a) podrá 
ejercitar individualmente los poderes que le confiere la 
ley, pero cuando proceda deberá referir el caso al panel 
correspondiente por conducto del Secretario(a). 
(H) La resolución del juez(a) que haya atendido el recurso 
en tales casos estará sujeta a revisión por el panel de la 
Región Judicial correspondiente o designado por el 
Juez(a) Presidente(a) a esos fines. Siempre que ello fuere 
solicitado por una parte interesada dentro de los diez 
(10) días después del archivo en autos de la notificación 
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de la resolución, dicho panel revisará la resolución del 
juez(a) y dictará lo que en derecho proceda. 
(I) En todo caso en que el Tribunal de Apelaciones 
considere que no se justifica el ejercicio de su 
jurisdicción, ordenará el traslado a la Sala del Tribunal 
de Primera Instancia que corresponda. Tal orden no se 
considerará en forma alguna una adjudicación en los 
méritos. 
(J) La parte peticionaria emplazará a todas las partes a 
tenor con las disposiciones de las Reglas de 
Procedimiento Civil y de las leyes pertinentes. Cuando se 
trate de un recurso de mandamus dirigido contra un 
juez(a) para que éste(a) cumpla con un deber ministerial 
con relación a un caso que esté pendiente ante su 
consideración, el peticionario no tendrá que emplazar al 

juez(a) de acuerdo a las disposiciones pertinentes de las 
Reglas de Procedimiento Civil. En estos casos, bastará 
con que el peticionario notifique al juez(a) con copia del 
escrito de mandamus de conformidad a lo dispuesto en 
la Regla 13(B) de este apéndice. También deberá 
notificar a las otras partes en el pleito que originó la 
petición de mandamus y al tribunal donde éste se 
encuentre pendiente, de conformidad con la Regla 13(B) 
de este apéndice. 
(K) A menos que en el propio auto se disponga otra cosa, 
la parte peticionaria tendrá un plazo de diez (10) días, 
contados desde el aviso de expedición, para presentar su 
alegato; y las demás partes, diez (10) días para 
presentar el suyo a partir de la notificación del alegato 
de la parte peticionaria. Los alegatos se ajustarán a las 
disposiciones de la Regla 73 de este apéndice. El tribunal 
podrá ordenar que las partes contrarias contesten las 
alegaciones de la petición dentro del plazo determinado. 
En tal caso, el plazo para presentar el alegato de la parte 
peticionaria comenzará a contar desde la fecha de la 
notificación de la contestación. 
(L) Al expedir el auto preliminar o en cualquier momento 
posterior, el Tribunal de Apelaciones determinará si se 
requiere la celebración de una vista, la cual se ventilará 
ante el panel en pleno o ante cualesquiera de sus 
miembros. En ese caso podrá nombrar un comisionado o 
tomar la acción que corresponda. En tales situaciones, no 
se excluirá el descubrimiento de prueba y se aplicarán 
las normas pertinentes de las Reglas de Procedimiento 
Civil y de Evidencia de la misma forma que en cualquier 
otro procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.  
Regla 55 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 55. 
 

 Como indicamos, la aquí compareciente incumplió no solo con 

todos los requisitos establecidos en nuestro reglamento sobre 

contenido y anejos, sino también con el requisito de juramentación 

fijado por la Regla 54 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico2.  

Ante el craso incumplimiento con nuestro ordenamiento, no cabe 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 54. 
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duda que el recurso de mandamus no se perfeccionó, por lo que nos 

vemos precisados a desestimar el mismo por falta de jurisdicción.  

Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


