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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado 

Schwarz 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020. 

Mediante el presente Mandamus, comparece el 

recurrente, Roberto Calderón Padilla, y nos solicita 

que expidamos este recurso extraordinario para 

ordenar al juez de primera instancia a resolver la 

moción de sentencia sumaria promovida por este.  

En específico, la parte recurrente solicita que 

ordenemos al juez de primera instancia a disponer 

del escrito presentado pues asegura “han 

transcurrido con creces los términos dispuestos por 

la Regla 70 de las de Procedimiento Civil y todavía 

el tribunal no ha expedido la correspondiente 

sentencia”. 
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De entrada, debemos destacar que la parte 

peticionaria incumplió con la notificación requerida 

en la Regla 55(J) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, infra, pues no surge del expediente que 

notificara copia del Mandamus al juez de primera 

instancia.  

La Regla 55 (J) de Procedimiento Civil, 4 LPRA 

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

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.  

[Énfasis nuestro]. 

 

En este caso la parte demandante había 

presentado un recurso de mandamus sin cumplir con 

el requisito jurisdiccional de juramentarlo. 

Posteriormente, presentó una demanda enmendada 

juramentada. Emitimos una orden solicitando a la 

parte demandante acreditar la notificación de la 

demanda al juez del foro primario. Sin embargo, la 

parte demandante solo acreditó la notificación del 

recurso al Tribunal de Primera Instancia que no fue 

juramentado. Una búsqueda en el sistema SUMAC 

refleja que no se recibió ninguna notificación del 
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recurso al juez del Tribunal de Primera Instancia 

en incumplimiento con la citada Regla. 

Resulta indispensable que los recursos 

judiciales se perfeccionen según lo exige la ley y 

el Reglamento de este Tribunal. Lugo Rodríguez v. 

Suárez Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005); Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000); Véase, 

además, Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, 

2019 TSPR 211, 203 DPR ___. 

Las partes tienen la responsabilidad de 

observar rigurosamente el cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios para perfeccionar los 

recursos presentados ante la consideración del 

Tribunal de Apelaciones. M-Care Compounding v. Dpto. 

de Salud, 186 DPR 159, 176 (2012). Una vez cumplidas 

esas exigencias, esta segunda instancia judicial 

queda investida jurisdiccionalmente para considerar 

los méritos del asunto sometido, así como para 

devolver el caso al tribunal apelado con 

instrucciones para ulteriores procedimientos. 

El incumplimiento de la parte peticionaria con 

la notificación exigida en la Regla 55 (J) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, nos 

priva de jurisdicción para atenderlo. Ante la falta 

de jurisdicción, lo único que puede hacer un 

tribunal es así declararlo y desestimar el caso. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 

345, 355 (2003). 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos 
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este recurso de mandamus. Regla 83(C) del Reglamento 

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

83 (C). 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


