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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2017. 

Examinado el recurso de certiorari presentado, procedemos a 

denegarlo por incumplimiento con nuestro Reglamento. 

-I- 

El 28 de diciembre de 2016 el confinado, señor Joseph 

Daniel Beltrán (peticionario) acude ante nos por derecho propio 

mediante el recurso de certiorari para que revoquemos una 

sentencia de cárcel. Al examinarlo, notamos que su escrito no hace 

alusión alguna para que se le notificara al Ministerio Público y/o a 

la Oficina del Procurador General. En efecto, el 25 de enero de 

2017 le ordenamos a mostrar causa en un término de diez días, 

por lo cual no debíamos denegar el auto solicitado.  

Al no recibir contestación, el 24 de febrero de 2017 emitimos 

una orden apercibiéndole que su incumplimiento conllevaría la 

desestimación del recurso presentado. 
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El 15 de marzo de 2017 el peticionario presentó un escrito 

intitulado: Tribunal de Apelaciones. Allí, reitera la revocación de su 

sentencia, pero no ofreció razón alguna para justificar su falta de 

notificación al Ministerio Público y/o a la Oficina del Procurador 

General. 

En ánimo de verificar si de alguna forma el peticionario 

notificó  al Ministerio Público, el 28 de marzo de 2017 emitimos 

una resolución para que la Oficina del Procurador General nos 

certificara si fue notificada del presente recurso. El 10 de abril de 

2017 el Procurador General nos certificó que a esa fecha no se 

había recibido certificación alguna en el caso de epígrafe. 

-II- 

La Regla 33 inciso (B) prescribe la obligación del peticionario 

de un recurso de certiorari a notificar a las partes. En lo 

pertinente, los casos criminales se deben notificar de la siguiente 

forma: 

(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 o abogadas de récord, o en 
su defecto, a las partes, así como al Procurador General o 
Procuradora General, y al Fiscal de Distrito o a la Fiscal 
de Distrito en los casos criminales, dentro del término 
dispuesto para la presentación del recurso. Este término 
será de cumplimiento estricto. 

 

Ahora bien, esta Regla prevé otros medios de notificar a las 

partes. 

La notificación podrá efectuarse por los otros medios, en la 
forma y bajo los requisitos dispuestos en la Regla 13(B) de 
este Reglamento. 

 

Al examinar la Regla 13 inciso (B) de nuestro Reglamento, en 

lo pertinente, dispone. 

(B) Notificación a las partes 
(1) Cuándo se hará 

La parte apelante notificará el recurso apelativo y los 
Apéndices dentro del término dispuesto para la 
presentación del recurso, siendo éste un término de 
estricto cumplimiento. 
La parte apelante deberá certificar con su firma en el 
recurso, por sí o por conducto de su representación legal, 
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la fecha en que se efectuó la notificación. Esta norma es 
aplicable a todos los recursos. 

 

Por otra parte, la Regla 34 inciso (C) (1) del Reglamento de 

Apelaciones, dispone que la solicitud de certiorari contendrá: 

(C) Cuerpo 
(1) Toda solicitud de certiorari contendrá 

numerados, en el orden aquí dispuesto, los 
requerimientos siguientes: 

(a)... 
(b) Las citas de las disposiciones legales que establecen la 
jurisdicción y la competencia del Tribunal. 
(c) Una referencia a la decisión cuya revisión se solicita, la 
cual incluirá el nombre y el número del caso, la Región 
Judicial correspondiente, la Sala del Tribunal de Primera 
Instancia que la dictó; la fecha en que lo hizo y la fecha en 
que fue notificada; también, una referencia a cualquier 
moción, resolución u orden mediante las cuales se haya 
interrumpido y reanudado el término para presentar la 
solicitud de certiorari; además, se especificará cualquier 
otro recurso sobre el mismo caso que esté pendiente ante 
el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo a la 
fecha de presentación. 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y 
materiales del caso. 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores 
que a juicio de la parte peticionaria cometió el 

Tribunal de Primera Instancia. 
(f) Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicable. 
(g)… 1 

 

En ese sentido, Nuestro Tribunal Supremo ha señalado 

reiteradamente que las disposiciones reglamentarias sobre los 

recursos que se presentan ante el Tribunal de Apelaciones deben 

observarse.2 De igual modo, las partes están obligadas a cumplir 

fielmente el trámite prescrito en las correspondientes leyes y 

reglamentos aplicables al proceso de perfeccionamiento de los 

recursos y no puede quedar a su arbitrio decidir qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo.3 

Todavía más, una parte no puede utilizar como subterfugio su 

comparecencia por derecho propio para incumplir con las normas 

                                                 
1
 Reglamento del Tribunal de Apelaciones,  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 34(C) (1). 

2 Arriaga v. FSE, 145 DPR 122, 129-130 (1998); Hernández Maldonado v. Taco 
Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Soto Pino v. Uno Radio Group, 2013 TSPR 75, 

págs. 6-7.  Énfasis nuestro. 
3 Id. Énfasis nuestro. 
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procesales en cuanto a la presentación y perfeccionamiento de los 

recursos.4 

La Regla 83 inciso (B) (3), (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones autoriza a este Tribunal de Apelaciones a denegar 

cualquier recurso en los que no se haya proseguido con diligencia, 

conforme a nuestro Reglamento.5 Además, es fundamental señalar 

que constituye doctrina reiterada el que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a 

considerar dicho asunto por iniciativa propia y aun cuando no haya 

sido planteado,6 y a no intervenir en controversias inexistentes.  

-III- 

Nos encontramos ante un recurso que, a todas luces, no está 

perfeccionado.  En primer orden, en su escrito el peticionario no ha 

señalado error alguno ni ha provisto qué derecho fundamenta su 

solicitud. Es decir, no cumple con la citada Regla 34 inciso (C) (1) 

del Reglamento de este Tribunal. 

En segundo orden, no hay constancia alguna de que el 

peticionario haya notificado a las partes, conforme lo ordena la 

referida Regla 33 inciso (B) de nuestro Reglamento. Es otras 

palabras, en ninguna parte del recurso solicita que se le notifique 

al Ministerio Público y al Procurador General. Peor aún, no ha 

mostrado causa alguna ante nuestro requerimiento de informarnos 

si ordenó o solicitó que éstos fueran notificados. Tal gestión nunca 

la hizo, pues la Oficina del Procurador nos certificó que hasta la 

fecha del 10 de abril de 2017 no había recibido documento alguno 

en el caso de epígrafe. 

                                                 
4 Febles v. Romar 159 DPR 714 (2003).  
5 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(B) (3), 
(C).  
6 Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 369 (2002). Énfasis 

nuestro. 
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En consecuencia, ante su incumplimiento con las normas 

procesales antes expuestas para perfeccionar este recurso, 

procedemos a denegar el auto de certiorari solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  

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 

 
 

 
 


