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R E S O L U C I Ó N  

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

Los peticionarios, señores Frankie Ortiz Vázquez y Rey Díaz 

Torres, comparecen ante nos y solicitan nuestra intervención a los 

fines de que dejemos sin efecto la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 16 de diciembre de 2014, 

notificada el 13 de enero de 2015.  Mediante la misma, el tribunal de 

origen dirimió una Moción de Desestimación al amparo de la Regla 64 

(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (p). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el auto solicitado.  

I 

 El 12 de febrero de 2015, los aquí peticionarios comparecieron 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En el mismo 

cuestionaron la legalidad de la Resolución emitida por el Tribunal de 
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Primera Instancia Sala de Caguas, el 16 de diciembre de 2014, 

notificada el 13 de enero de 2015, ello respecto a la determinación del 

juzgador de hechos de declarar No Ha Lugar una Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 64 (p) de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64 (p).  Los peticionarios sostuvieron que 

procedía desestimar las acusaciones que pesaban en su contra en 

virtud de que, alegadamente, la determinación de causa para acusar-

los se fundamentó en prueba de referencia múltiple, en contravención 

a la Regla 103 (f) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 103 (f).   

Mediante Resolución del 13 de febrero de 2015, le ordenamos a 

los peticionarios acreditar su cumplimiento con lo dispuesto en la 

Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 33, en o antes del 19 de febrero de 2015.    

El 24 de febrero de 2015 dictamos una Resolución, mediante la 

cual le concedimos a la parte peticionaria hasta el 27 de febrero de 

2015, para cumplir con nuestra orden del 13 de febrero de 2015, 

habida cuenta de que aún no habían acreditado su cumplimiento con 

la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

El 27 de febrero de 2015, los peticionarios presentaron una 

moción en cumplimiento de orden, en la que informaron que por 

inadvertencia notificaron al Tribunal de Primera Instancia el recurso 

de certiorari el 19 de febrero de 2015, a pesar de que fue presentado 

ante nuestra consideración el 12 del mismo mes y año.  La parte 

peticionaria intentó justificar su atraso aduciendo que la 

representación legal de dicha parte son abogados designados de oficio,  

que advinieron en conocimiento del requisito de notificación al 
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Tribunal de Primera Instancia una vez recibieron nuestra Resolución 

emitida el 13 de febrero de 2015 y que usualmente no litigan casos 

criminales.  Finalmente, solicitaron que, por ser el término dispuesto 

en la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, un 

término de cumplimiento estricto, se excusara su incumplimiento y 

entráramos en los méritos de su petición. 

Por otra parte, el 5 de marzo de 2015, compareció ante nos la 

parte recurrida y presentó su “Oposición a la Expedición del Auto de 

Certiorari”.  Mediante dicho escrito, la parte recurrida sostuvo que 

procedía la desestimación del recurso,  ya que los peticionarios no 

acreditaron justa causa para su inobservancia a la Regla 194 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 194, y a la Regla 33 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

 Habiendo examinado los referidos planteamientos, la evidencia 

sometida ante nos, así como el contenido de los autos originales del 

caso del tribunal primario, estamos en posición de disponer del 

presente asunto conforme a la norma aplicable a su trámite.       

II 

Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en alzada, 

está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso conforme a 

los preceptos legales y reglamentarios que le sean aplicables, de 

manera que provea para el cabal ejercicio de nuestras funciones de 

revisión. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84 (2013).  Lo 

anterior encuentra arraigo en la premisa que establece que “[l]a 

marcha ordenada de los procedimientos judiciales es un imperativo de 

nuestro ordenamiento jurídico,” por lo que las normas que rigen el 
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trámite apelativo de las causas judiciales, deben ser observadas con 

fidelidad.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Rojas v. Axtmayer Ent., 

Inc., 150 D.P.R. 560 (2000).     

Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato 

constituye el instrumento por el cual el Tribunal de Apelaciones puede 

aquilatar y justipreciar los argumentos de quien acude a su auxilio.  El 

incumplimiento de los requisitos exigidos para su contenido, 

imposibilita que el recurso se perfeccione a cabalidad.  Lo anterior 

redunda en privar al tribunal intermedio de autoridad para atender el 

asunto que se le plantea, puesto que dicha comparecencia se reputa 

como un breve y lacónico anuncio de una intención de apelar.  Morán 

v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005).  Es por ello que nuestro estado de 

derecho, en aras de garantizar a las partes su día en corte, exige a los 

miembros de la profesión legal cumplir cabalmente con los trámites 

contemplados por ley y reglamentos respecto al perfeccionamiento de 

los recursos en alzada.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Matos v. 

Metropolitan  Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975).  Únicamente así los 

tribunales apelativos estarán en posición tal que les permita emitir un 

pronunciamiento justo y correcto, a la luz de un expediente completo y 

claro.  Por tanto, el cumplimiento con el trámite correspondiente a los 

procesos apelativos, no puede quedar supeditado al arbitrio de los 

abogados, puesto que una inobservancia en el mismo da lugar a la 

falta de jurisdicción del foro intermedio.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra; Matos v. Metropolitan  Marble Corp., supra.  

La verificación de todos los requisitos de forma y de contenido 

previstos para las diversas gestiones apelativas, no sólo resulta en 
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beneficio del foro intermedio, sino también de la parte contra la cual 

las mismas se prosiguen.  En cuanto a lo que nos atañe, la notificación 

constituye el medio por el cual una parte contraria adviene al 

conocimiento eficaz de un trámite en alzada iniciado respecto a su 

persona, ello mediante la presentación del recurso correspondiente.  

En este contexto, y en cuanto a los recursos de certiorari, la Regla 33 

(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 33 (A), dispone como sigue: 

Regla 33  -  Presentación y notificación 

(A) Manera de presentarlo 
 

     El recurso de certiorari que se someta a la 
consideración del Tribunal de Apelaciones, y sus tres (3) 

copias, podrá presentarse en la Secretaría del Tribunal de 
Apelaciones o en la Secretaría de la sede del Tribunal de 
Primera Instancia en la cual se resolvió la controversia 

objeto de revisión. 
 

     Cuando el recurso de certiorari, junto con el arancel 
correspondiente, sea presentado en la Secretaría del 
Tribunal de Apelaciones, la parte peticionaria deberá 

notificar copia de la cubierta o de la primera página del 
recurso debidamente sellada con la fecha y la hora de su 
presentación, a la Secretaría del tribunal recurrido, dentro 

de las setenta y dos (72) horas siguientes a la 
presentación de la solicitud.  Este término será de 

cumplimiento estricto.  De presentarse el recurso de 
certiorari en la Secretaría de la sede del Tribunal de 
Primera Instancia en la cual se resolvió la controversia 

objeto de revisión, la Secretaría del tribunal recurrido 
retendrá una copia del escrito de certiorari y la parte 

peticionaria notificará a la Secretaría del Tribunal de 
Apelaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la presentación de la solicitud, el original del 

escrito con el arancel cancelado y tres (3) copias del 
mismo debidamente selladas por la Secretaría del tribunal 
recurrido con la fecha y la hora de su presentación.  El 

término aquí dispuesto será de cumplimiento estricto.  
 

Conforme a lo antes transcrito, el estatuto provee un término de 

setenta y dos (72) horas siguientes a la presentación para que se le 
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notifique copia de la cubierta del recurso debidamente sellada a la 

Secretaria del tribunal recurrido, cuando el recurso de certiorari se 

presenta en nuestra Secretaría1. El aludido término es de 

cumplimiento estricto.  Por lo tanto, los tribunales pueden eximir a 

una parte de su observancia siempre que medie la existencia de justa 

causa.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  En este contexto, la parte 

promovente está en el deber de acreditar tal instancia, ello mediante 

alegaciones concretas.  De lo contrario, el recurso no se estimará como 

perfeccionado.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 

III 

Un examen del trámite apelativo del recurso que nos ocupa, 

revela que los peticionarios, si bien acreditaron haber remitido 

oportunamente el recurso que nos ocupa a la recurrida, no cumplieron 

con la notificación correspondiente al Tribunal de Primera Instancia, 

dentro del plazo reglamentario establecido a tal fin.  De los autos 

originales del caso en el tribunal de origen, no surge evidencia que 

demuestre su cabal observancia con la Regla 33 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.  Del mismo modo, en su última 

comparecencia, no mostraron justa causa a los efectos de excusar su 

                     

1 Reconocemos lo dispuesto en la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

Ap. II, R. 194, a los efectos de que, si el recurso de certiorari fuere presentado en 
la secretaría del Tribunal de Apelaciones, la parte peticionaria tiene la 

responsabilidad de notificar a la secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

recurrido, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

presentación del escrito de certiorari, una copia de tal escrito, debidamente 

sellada con la fecha y hora de su presentación.  Mientras, la Regla 33 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que dicho término será de 

setenta y dos (72) horas.  No obstante, a pesar de que somos conscientes de la 

discrepancia en los términos dispuestos por ambas reglas para notificar al 

tribunal recurrido en aquellos casos en los cuales se presenta el recurso en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones, hemos determinado aplicar al caso de 

autos el término más benigno de ambos.  Sin embargo, aunque hemos concedido 
el término más beneficioso a la parte peticionaria, nuestro resultado no varía ya 

que la notificación al tribunal recurrido excedió las setenta y dos (72) horas. 
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incumplimiento respecto a la referida obligación.  Esta falta tiene un 

grave resultado, puesto que, por no existir justificación real alguna 

que la legitime, incide en el aspecto jurisdiccional de esta Curia para 

entender sobre los méritos de la causa que nos plantea.  Siendo así y 

al amparo de la norma antes expuesta, carecemos de autoridad para 

dirimir la controversia sometida a nuestra consideración.    

A su vez, precisa indicar que, la representación legal de la parte 

peticionaria de marras alude a su inadvertencia, a su designación de 

oficio y a su falta de expertise en el campo criminal para justificar su 

incumplimiento con la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  No obstante, lo cierto es que tales alegaciones no 

constituyen justa causa ni excusan su inobservancia respecto a 

nuestros mandatos.  Es norma en nuestro estado de derecho que la 

acreditación de justa causa para determinado incumplimiento, no 

debe sostenerse en meras alegaciones o generalizaciones superfluas.  

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  De ahí que resultaba meritorio 

que presentaran evidencia fehaciente y demostrativa de alguna justa 

causa que explicara su incumplimiento. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso de certiorari por la parte peticionaria incumplir con el 

perfeccionamiento del recurso y no acreditar justa causa para dicho 

incumplimiento. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


