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Sobre:  

Art. 7.02 LEY 22 
 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
 
 

RESOLUCION 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2015. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

señor Joel R. Vega Cancel (en adelante “señor Vega”).  Solicita la 

revocación de varias determinaciones emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante “TPI”), 

contenidas en una Minuta con fecha de 8 de abril de 2015.  Por 

medio de dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar por 

impertinente una solicitud de la Defensa al amparo de la Regla 95 

de Procedimiento Criminal, a los efectos de que se le proveyera 

cierta información relacionada a la máquina para detectar alcohol 

en el aliento, entre otras cosas.  Surge del expediente ante nuestra 

consideración que la Minuta recurrida acredita que fue transcrita 

el 7 de abril de 2014, pero la misma carece de la firma de la 

Honorable Carmen Olga Martínez Almodóvar, Juez Superior a 

cargo del caso.   

La Regla 32(b) para la Administración del Tribunal de 

Primera Instancia de 1999, 4 L.P.R.A. Ap. II-B, dispone: 
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(b)(1) Minutas. — La minuta será el registro 
oficial de las incidencias más importantes ocurridas 

durante la vista judicial en el salón de sesiones y en 
cámara. La misma será preparada conforme con las 

normas que establezca el Director Administrativo o la 
Directora Administrativa de los tribunales y será 
certificada por la Secretaria de Servicios a Sala. 

La minuta original se unirá al expediente 
judicial. En aquellos casos consolidados, la minuta 
original será unida al expediente de mayor antigüedad. 

Se incluirá copia de la minuta en los expedientes 
consolidados restantes. 

Se permitirá la utilización de papel de color rosa 
o del color que se establezca y que se tenga disponible 
para la preparación de la minuta original. Esto tiene 

como propósito poder identificar en el expediente con 
rapidez la minuta. 

La minuta no será notificada a las partes o a 
sus abogados, salvo que incluya una resolución u 
orden emitida por el juez o la jueza en corte 

abierta, en cuyo caso será firmada por el juez o la 
jueza y notificada a las partes. 

La Secretaria, custodia del expediente podrá 

expedir copia de la minuta previo la cancelación de los 
derechos arancelarios, según corresponda. 

(2) La Secretaria o el Secretario de Servicios a 
Sala preparará la minuta en la que se hará constar la 
fecha, las partes y su representación legal, cuando la 

hubiera, el número de identificación del expediente, 
una breve reseña de los procedimientos habidos o 
asuntos atendidos en la vista, los planteamientos de 

las partes y las determinaciones del juez o de la jueza, 
una relación de las personas que testificaron, y una 

relación de la prueba documental presentada con 
indicación de si fue admitida o no. (Énfasis suplido.) 4 
L.P.R.A. Ap. II-B, R. 32(b). 

 
De lo anterior se desprende que, para que una minuta pueda 

considerarse el punto de partida para la presentación de una 

reconsideración o de un recurso de revisión, ésta debe cumplir con 

lo dispuesto en la Regla 32(b) de las de Administración del 

Tribunal de Primera Instancia, supra.  De dicha Regla surge el 

requisito de que toda minuta en que se incluya una resolución u 

orden emitida en corte abierta debe ser firmada por el juez o la 

jueza que preside la vista, previo a su notificación.  En este caso, 

según hemos mencionado, la Minuta de la que recurre el señor 

Vega carece de esa firma. 

Además del clarísimo texto de la Regla citada, otras razones 

informan nuestra determinación.  La minuta, como bien evidencia 
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la Regla citada, no es preparada por el juez que preside el caso.  La 

prepara una secretaria o secretario y, a tenor, la misma plasma lo 

que, según la interpretación de dicho funcionario, ocurrió en corte 

abierta.  Esa interpretación puede o no estar avalada por el 

juzgador.  La experiencia demuestra las incontables veces que los 

jueces llaman la atención a omisiones o errores en las minutas.   

Entendemos que es la firma del juez lo que imparte certeza 

de que el contenido es correcto e imparte carácter judicial al 

documento.  Nos parece que la omisión de la firma del juzgador no 

puede quedar sustituida por la de otro  funcionario de la Rama 

Judicial.  Permitir lo contrario abriría la puerta a que adquiriera 

finalidad una determinación que para todos los efectos no está 

certificada por la única persona que representa la autoridad 

judicial en el procedimiento. 

De otra parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones establece: 

  (B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 
(2) que el recurso fue presentado fuera del término 

de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello.   

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;   
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que 

no se ha presentado una controversia sustancial o 
que ha sido interpuesto para demorar los 

procedimientos;   
(5) que el recurso se ha convertido en académico.   

 (C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis 

suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, R. 83(B) y (C).  
 

Según discutimos, la Minuta recurrida carece de la firma de 

la Jueza que presidió la vista.  Por tal razón, este Tribunal carece 

de jurisdicción para entender en el recurso instado y procede su 

desestimación.   
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Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo electrónico y 

fax.  Luego, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


