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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 14 de diciembre de 2016. 

La señora Johanna Avilés Salgado nos solicita que expidamos el 

auto de certiorari y revoquemos dos determinaciones emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en corte abierta; la 

primera, que denegó su solicitud de supresión de la identificación de su 

persona realizada por el perjudicado; la segunda, que denegó la 

supresión de cierta evidencia de índole digital.  

Ambas decisiones quedaron plasmadas en la minuta de los 

procedimientos celebrados el 24 de agosto de 2016, la que fue transcrita 

el 26 de agosto siguiente. No surge de la minuta que la peticionaria 

haya advertido al tribunal a quo de su intención de apelar de dichas 

determinaciones a este foro intermedio, ni nos ha puesto ella en 

condiciones de corroborar lo contrario. No sometió la transcripción de 

la vista de supresión ni hizo gestión alguna para que se autorizara esa 
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transcripción. Lo cierto es que, contrario a lo acostumbrado, el anuncio 

de recurrir en apelación no surge de esa minuta.  

Consta del apéndice del recurso que la peticionaria recurrió 

previamente a este foro apelativo de esas mismas determinaciones, en el 

recurso número KLCE201601800, pero se denegó la expedición del auto 

de certiorari porque no incluyó copia de la minuta, que era el dictamen 

emitido por el tribunal recurrido. Entonces, denegado ese recurso, solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia copia de la minuta transcrita y la sometió 

a este foro con una moción de reconsideración, pero este tribunal le 

denegó la reconsideración y reapertura del caso. La resolución que 

denegó la reconsideración se notificó el 1 de noviembre de 2016. La 

peticionaria presentó entonces este nuevo recurso para revisar las 

mismas determinaciones, a partir de una nueva notificación electrónica de 

la minuta.  

De otra parte, la Procuradora General de Puerto Rico nos solicita 

que se deniegue la expedición del auto, porque la peticionaria no le 

notificó este recurso, como exige el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, y tampoco ha puesto a este foro en condiciones de acreditar 

su jurisdicción para revisar discrecionalmente los dictámenes aludidos.  

Luego de evaluar los méritos de la petición, así como las 

constancias del apéndice que la acompaña, resolvemos declarar ha lugar 

la moción de desestimación presentada por la Procuradora General y 

denegar la expedición del auto discrecional solicitado. 

Veamos los antecedentes procesales del caso y la normativa que 

nos impide acogerlo para su atención. 

I.  

El 13 de octubre de 2015 el Ministerio Público presentó tres 

denuncias contra la peticionaria Johanna Avilés Salgado, por infracciones 

a los Artículos 210 (fraude) y 220 (falsificación) del Código Penal, y por 

violación al Artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental (utilización 

del cargo para derivar beneficios). El Tribunal de Primera Instancia 
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encontró causa para arresto por todos los delitos imputados y le impuso 

una fianza, la que prestó a través de la Oficina de Servicios con 

Antelación al Juicio. El 31 de marzo de 2016, se celebró la vista 

preliminar en la que el tribunal halló causa para juicio.  

Luego de presentadas las acusaciones y realizado el 

descubrimiento de prueba, la defensa presentó una “Moción de Supresión 

de Identificación y de Evidencia” y solicitó la vista de rigor, previo a la 

celebración del juicio. Con la fundamentada oposición del Ministerio 

Público, el tribunal señaló la vista de supresión.  

Luego de recibir la prueba y escuchar las argumentaciones de 

ambas partes, el foro a quo  resolvió denegar la supresión solicitada en 

corte abierta, lo que quedó plasmado en la minuta de esos 

procedimientos.  

Inconforme, la peticionaria presentó el primer recurso de certiorari 

ante este tribunal el 26 de septiembre de 2016, cuyo desenlace 

adelantamos. Aún insatisfecha, presentó este nuevo recurso de certiorari, 

que justifica a partir de la notificación electrónica de la minuta dos 

meses y medio después de su transcripción.  

El único error señalado por la peticionaria es que incidió el Tribunal 

de Primera Instancia “al declarar no ha lugar la moción de supresión de 

identificación y de evidencia que presentó la Sra. Johanna Avilés 

Salgado, toda vez que esta no fue identificada conforme a derecho”. 

Ahora bien, antes de entrar a considerar los méritos de lo 

planteado, debemos atender los escollos procesales que plantea la 

Procuradora General en representación del Pueblo de Puerto Rico. 

II. 

A. Falta de notificación del escrito a la Procuradora General de 
Puerto Rico, como abogada del Pueblo de Puerto Rico en la 
etapa apelativa. 

 
 La certificación de notificación del recurso, suscrita por el abogado 

de la peticionaria, no menciona a la Procuradora General entre las partes 

notificadas. Textualmente señala: 
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VII.   NOTIFICACIÓN A LAS  PARTES 

CERTIFICO que en el día de hoy envié copia fiel y exacta del 
presente escrito mediante correo electrónico la Lcda. Mibari L. 
Rivera Sanflorenzo al correo electrónico mrivera@justicia.gov.pr; 
a la Lcda. Fabiola Acarón Porrata Doria al correo electrónico 
fab0911@hotmail.com; a Fiscalía de San Juan mediante entrega 
personal; y al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 
mediante entrega personal. 

 
Tampoco surge referencia alguna a la Oficina de la Procuradora 

General de Puerto Rico en la carátula o cubierta del recurso. Esta 

funcionaria acredita en la moción de desestimación que no recibió dicha 

notificación. 

La Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige 

a la parte que presenta una petición de certiorari en un caso criminal que 

lo notifique a las demás partes o a sus representantes legales, según los 

términos allí dispuestos:  

(B) Notificación del recurso a las partes  

La parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari, 
debidamente sellada con la fecha y la hora de presentación, a los 
abogados(as) de récord, o en su defecto, a las partes, así como al 
Procurador(a) General y al (a la) Fiscal de Distrito en los casos 
criminales, dentro del término dispuesto para la presentación del 
recurso. Este término será de cumplimiento estricto. [...]  

La parte peticionaria certificará el hecho de la notificación en la 
propia solicitud de certiorari. La fecha del depósito en el correo se 
considerará como la fecha de la notificación a las partes. [...]  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 33 (B). (Énfasis nuestro.)  

 Así también lo ordena la Ley Orgánica del Departamento de 

Justicia de 2004, Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, 3 L.P.R.A. § 291 

y ss. Esta ley dispone expresamente en su Artículo 60 lo siguiente:   

Artículo 60. Oficina del Procurador General - Representación a nivel 
apelativo   

(a) El Procurador General representará al Estado Libre 
Asociado en todos los asuntos civiles y criminales en que 
éste sea parte o esté interesado y que se tramiten en grado 
de apelación o en cualquier otra forma ante los tribunales 
apelativos de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de 
cualquier otro estado federado, territorio o posesión de los 
Estados Unidos de América, excepto en los casos en los cuales 
el Secretario determine otra cosa.   

[…]   

3 L.P.R.A. sec. 293L. (Énfasis nuestro.)   

Es decir, el Estado interviene en los casos criminales por medio del 

Ministerio Público que, como todos sabemos, está adscrito al 
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Departamento de Justicia. El o la fiscal a la que se asigna el caso, como 

miembro del Ministerio Público, representa al Pueblo de Puerto Rico y es 

su abogado de récord, ante el Tribunal de Primera Instancia. Pero, 

como surge de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, los 

fiscales asignados al Tribunal de Primera Instancia no postulan en 

los foros apelativos en representación del E.L.A. La prerrogativa de 

representar al Estado en los foros apelativos le corresponde a la Oficina 

del Procurador o la Procuradora General de Puerto Rico, según la 

naturaleza del caso, salvo que el Secretario de Justicia disponga otra 

cosa en los casos que autoriza la Ley Orgánica.   

Sobre el requisito de notificación separada a la Fiscalía y al 

Procurador o Procuradora General, ha dicho Sánchez Martínez:   

En los recursos de apelación y certiorari ante el Tribunal de Circuito 
de Apelaciones, el notificar al Procurador General y no al fiscal, o 
notificar al fiscal pero no al Procurador General, se considera un 
defecto jurisdiccional cuando el recurso está condicionado por un 
término apelativo jurisdiccional. Esto significa que si se notifica a 
uno y no al otro dentro del término jurisdiccional, el recurso debe 
desestimarse por falta de jurisdicción. […] La ignorancia del 
abogado en cuanto a este requisito, no constituye justa causa.   

  

H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo 200 (Lexis-Nexis de P. 
R. 2001). 
 

Por lo dicho, la peticionaria tenía que notificar su recurso a la 

Procuradora General de Puerto Rico, que es la abogada de récord del 

Pueblo de Puerto Rico ante todos los foros apelativo del sistema judicial. 

La falta de notificación oportuna a la Oficina de la Procuradora General 

priva, pues, al Tribunal de Apelaciones de jurisdicción para atender el 

recurso. No obstante, aún si se admitiera esa notificación tardía, otro 

escollo procesal también compromete nuestra jurisdicción en este caso.  

B.  Plazo de cumplimiento estricto para presentar la petición de 
certiorari cuando la decisión recurrida está contenida en una 
minuta. 

 
La Regla 32 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 

el plazo de 30 días para que una parte recurra de una resolución adversa 

ante este foro intermedio, mediante el recurso discrecional del certiorari: 

 Regla 32   - Término para presentar el recurso de certiorari  

 [...] 
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(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución u 
orden [...] del Tribunal de Primera Instancia se formalizará mediante la 
presentación de una solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución u 
orden recurrida.  Este término es de cumplimiento estricto. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 32.   

Ahora bien, en los casos criminales, esa regla se ha interpretado 

de manera particular por el modo como se producen y notifican las 

decisiones por el foro de primera instancia. Así, se ha reconocido que una 

decisión judicial puede recogerse válidamente en una minuta siempre que 

esta recoja en términos claros y precisos la decisión del tribunal que se 

pretende revisar. Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 D.P.R. 288, 293 (2002), 

reiterado en Pueblo v. Rodríguez [Martínez], 167 D.P.R. 318, 324 (2006). 

La minuta sería suficiente para cumplir con el requisito reglamentario de 

incluir en el apéndice del recurso la copia literal del dictamen que se 

impugna. Incluso, “no es indispensable que exista un volante de 

notificación de la Secretaría del Tribunal para que pueda constatarse la 

jurisdicción del Tribunal [de] Apelaciones, cuando se recurre de un 

dictamen contenido en una minuta.” Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 

D.P.R., en las págs. 294, 297.  

En estos casos el Alto Foro reconoció que las minutas de los 

procedimientos criminales no suelen notificarse a las partes, lo que 

supone un problema para el inicio oportuno del proceso apelativo y la 

posterior acreditación de la jurisdicción del foro revisor. Así, en Pueblo v. 

Rodríguez [Martínez], se replanteó el Tribunal Supremo la siguiente 

controversia:  

¿Cuándo comienza a decursar el término de treinta días dispuesto 
para solicitar la revisión apelativa de una decisión interlocutoria 
emitida en corte abierta —en un caso criminal— cuando la parte 
perjudicada no le manifiesta al tribunal de instancia de su intención 
de recurrir en revisión al Tribunal de Apelaciones y, por ende, el 
foro de instancia no ordena que se notifique la minuta?  

 

Id., 167 D.P.R., en las págs. 324-325. 

Para armonizar esa práctica con la práctica apelativa y el debido 

proceso, la alta curia reiteró las siguientes expresiones que previamente 

había emitido en Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 D.P.R, en las págs. 297-

298:  
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[C]omo regla general, cuando el tribunal de instancia tome una 
determinación en corte abierta que pueda ser objeto de revisión 
judicial, la parte perjudicada por esta deberá informarle al 
tribunal, ese mismo día y en corte abierta, su propósito de 
solicitar revisión judicial ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones [hoy Tribunal de Apelaciones]. A su vez, el tribunal 
de instancia deberá ordenar a la Secretaria de Sala que notifique 
dicha minuta a todas las partes de manera oficial. En ese caso, la 
fecha cuándo comenzará a transcurrir el término para solicitar 
revisión será obviamente la fecha de la notificación oficial de la 
minuta. Ahora bien, en los casos excepcionales en que la parte 
perjudicada por la determinación del tribunal no exprese en 
dicho momento su propósito de solicitar revisión y 
posteriormente decida, la fecha de notificación será la fecha de 
transcripción de la minuta.  

 
Pueblo v. Rodríguez [Martínez], 167 D.P.R., en las págs. 325-326. En 

este último caso se añadió: 

Las antes transcritas expresiones son claras. Establecimos que 
la parte se entenderá notificada: 1) cuando se notifique 
oficialmente la minuta, si la parte perjudicada le informó al 
tribunal, ese día y en corte abierta, de su intención de solicitar 
la revisión del dictamen ante el foro apelativo; o 2) cuando se 
transcriba la minuta, si la parte perjudicada no informó lo 
anterior en el momento indicado. 

Los fundamentos que nos llevaron a adoptar dicha norma no 
han variado. Por un lado, la práctica de los tribunales de no 
notificar las minutas en los procedimientos criminales continua 
vigente y, por el otro, se sigue promoviendo que los casos 
criminales se resuelvan de manera expedita y que la parte 
perjudicada por un dictamen del foro primario pueda solicitar la 
revisión del mismo. Pueblo v. Rodríguez Ruiz, ante. En dicho 
caso expresamos, y hoy reiteramos, que ante la espera de la 
notificación del dictamen “[e]l proceso apelativo podría resultar 
académico y acarrear violaciones de derechos constitucionales 
fundamentales; más aún cuando estamos ante decisiones, que 
aunque interlocutorias, podrían ser cardinales para la disposición 
del caso.” Ibid. 

[…] 

Id., 167 D.P.R., en las págs. 326-327.   

En consecuencia, el término de treinta (30) días dispuesto en la 

Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para instar un 

recurso de certiorari ante este foro, comenzará a transcurrir a partir de la 

fecha de la notificación de la minuta, si así lo anunció la acusada o el 

acusado al tribunal a quo, o desde la fecha de su transcripción, si no lo 

hizo. 

A juzgar por lo ocurrido en este caso, reiteramos que tal parece 

que la peticionaria no anunció en corte abierta que recurriría al Tribunal 

de Apelaciones contra las determinaciones aludidas, pero presentó el 

recurso número KLCE201601800 para cuestionar ambas disposiciones. 

Como adelantado, ese recurso fue desestimado porque la peticionaria no 
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presentó oportunamente la copia de la minuta transcrita. Notamos, sin 

embargo, que, aunque ese primer recurso concluyó adversamente por 

deficiencia en su tramitación, se presentó el 26 de septiembre de 2016, 

exactamente 30 días después de la fecha en que se transcribió la minuta. 

También notamos que la peticionaria obtuvo copia escrita de la minuta 

transcrita en octubre de 2016 y que la sometió a este foro sin éxito. Ahí 

debió concluir esa pretensión. 

Curiosamente, la peticionaria recurre nuevamente a este foro y 

aduce que la minuta le fue notificada electrónicamente a las partes el 17 

de noviembre de 2016. A partir de esa notificación inició este nuevo 

recurso discrecional y, desde esa fecha, computó el plazo en el que 

recurriría nuevamente a esta curia. Ahora, cuando lo hizo, ya había 

transcurrido el plazo de cumplimiento estricto establecido para esa 

revisión, según computado jurisprudencialmente para el caso en que 

no se anuncie el mismo día en corte abierta la intención de recurrir 

al foro apelativo, esto es, desde la fecha en que se transcriba la 

minuta.    

Dicho lo anterior, ¿puede extenderse ese plazo discrecionalmente 

por este foro judicial intermedio? 

 
C. Discreción de este foro apelativo intermedio para extender un 

plazo de cumplimiento estricto por justa causa.   
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en establecer 

que los abogados y abogadas tienen la obligación de cumplir con los 

trámites prescritos en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos que se presentan en los foros 

apelativos. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R 122, 125 

(1975). Y tiene que ser así porque la falta de jurisdicción es insubsanable, 

y los tribunales apelativos tienen el deber indelegable de verificar su 

propia jurisdicción para atender los recursos presentados ante sí. 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). Por lo tanto, si 

carecemos de jurisdicción, debemos así declararlo antes de entrar en los 
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méritos del recurso. González Santos v. Bourns P.R. Inc., 125 D.P.R. 48, 

63 (1989). Tampoco tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 

(1988).1 

Claro, distinto a lo que ocurre con un término jurisdiccional, los 

plazos de cumplimiento estricto se pueden extender, pero únicamente 

cuando se den circunstancias que justifiquen adecuadamente la dilación. 

Por tanto, podemos ejercer nuestra jurisdicción en estos casos solo 

cuando la parte que solicita el recurso demuestra justa causa para la 

dilación en la presentación del recurso. En ausencia de tales 

circunstancias, carecemos de discreción para extender el plazo de 

cumplimiento estricto con el fin de acoger el recurso de certiorari ante 

nuestra consideración. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

D.P.R. 651, 657-658 (1997); Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 

131-132 (1998). 

Sobre el planteamiento de justa causa por no haberse presentado 

el recurso discrecional dentro del plazo reglamentario, el Tribunal 

Supremo estableció que “[l]a acreditación de justa causa se hace con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el 

escrito que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa 

razonable para la tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas 

o los planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa 

causa”. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003). 

Recientemente, al recalcar las normas reseñadas en torno a los 

términos de cumplimiento estricto y la justa causa para la dilación, el alto 

foro concluyó lo siguiente: 

Si se permite que la acreditación de la justa causa se convierta en 
un juego de mero automatismo en el que los abogados conjuran 
excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 
circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir 
con el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. 
De esa manera se convertirían los términos reglamentarios en 
metas amorfas que cualquier parte podría postergar. 

                                                 
1
 Véase, además, a Pérez v. Tribunal de Distrito, 70 D.P.R. 656, 663 (1949); López v. 
Pérez, 68 D.P.R. 312, 315 (1948); Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 
436, 439 (1950); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). 
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Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 93 (2013). 

 Apliquemos integradamente estas normas al caso de autos. 

III. 

  Al evaluar el desarrollo de los procedimientos ante el Tribunal de 

Primera Instancia es forzoso concluir los siguientes hechos: el recurso se 

presentó ya extinguido el plazo de cumplimiento estricto; la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia fue emitida en corte abierta el 24 de agosto 

de 2016; la peticionaria no anunció que apelaría las decisiones adversas 

o, al menos, no ha demostrado que lo hiciera; por lo tanto, el plazo para 

acudir a este foro intermedio con un recurso discrecional comenzó a 

discurrir desde la transcripción de la minuta; la minuta se transcribió el 

26 de agosto de 2016; el recurso se presentó el 23 de noviembre de 2016, 

es decir, 89 días después de esa transcripción.  Ante este cuadro fáctico, 

no controvertido, resolvemos que el recurso de certiorari fue presentado 

tardíamente y no se ha demostrado justa causa para la dilación.     

 Si esto no fuera suficiente para cohibir la activación de nuestra 

jurisdicción discrecional, la peticionaria no notificó el recurso, como 

ordena la Regla 33, inciso (B), del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, a la Procuradora General de Puerto Rico. Como indicado, 

esa notificación también es de cumplimiento estricto y su omisión está 

sujeta a la demostración de justa causa.  

IV. 

  Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado porque este foro no tiene discreción para 

extender el plazo de cumplimiento estricto dispuesto para su presentación 

y no se ha demostrado causa justificada para la dilación en su 

presentación ni en la notificación del recurso a la Procuradora General de 

Puerto Rico.  

 Adelántese inmediatamente por correo electrónico o fax o 

teléfono y luego notifíquese por la vía ordinaria. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

 
    DIMARIE ALICEA LOZADA 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


