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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

El 14 de septiembre de 2015 el señor Ángel B. Rivera Rubero 

(Peticionario) compareció ante nos en recurso de certiorari, para 

que revisemos y revoquemos la resolución que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, emitió el 7 de agosto de 

2015.  Mediante la decisión impugnada el foro a quo, entre otras 

cosas, denegó la supresión de evidencia solicitada por el aquí 

compareciente.   

En atención al recurso instado, esta Curia le concedió al 

Pueblo de Puerto Rico hasta el 25 de septiembre del presente año 

para que expusiera su posición respecto a los señalamientos del 

Peticionario.  Este, por conducto de la Procuradora General, 

compareció ante nos y en su escrito arguyó que esta curia 

apelativa carecía de jurisdicción para intervenir.  Sostuvo que el 

recurso no se perfeccionó conforme a derecho dado a que el 
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Peticionario omitió notificarle el mismo a la Procuradora General.  

En vista de ello, expuso que procedía desestimar la causa de 

epígrafe.  Le asiste la razón.  Veamos.   

Es norma trillada de derecho que las partes —inclusive los 

que comparecen por derecho propio— tienen el deber de cumplir 

fielmente las normas para el perfeccionamiento de los recursos 

ante este foro apelativo.  Es decir, estos deben observar 

rigurosamente las disposiciones reglamentarias establecidas para 

la forma y presentación de los escritos ante nos.  Ello ante la 

necesidad de colocar a los tribunales apelativos en posición de 

decidir correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tiene ante sí.  Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 90 (2013).   

Es menester destacar que nuestro Tribunal Supremo ha 

sido enfático al expresar que, de no observarse las disposiciones 

reglamentarias al respecto, nuestro ordenamiento autoriza la 

desestimación del recurso.  (Véase, Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera Toro, 173 

D.P.R. 137, 145 (2008); Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 737 

(2005); Pellot v. Avon, 160 D.P.R. 125, 134-135 (2003); Febles v. 

Romar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003); Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 

192 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 129-130 (1998)).  

Claro está, ante la severidad de esta sanción el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico exige que nos aseguremos que el quebrantamiento 

de dichos postulados haya provocado un impedimento real y 

meritorio para que podamos considerar el caso en los méritos.  Por 

lo tanto, solo si se cumple con dicho parámetro procederá la 

desestimación.  Román et als. v. Román et als., 158 D.P.R. 163, 

167 (2002). 

En suma, la parte compareciente tiene que perfeccionar su 

recurso al tenor de los preceptos de ley vigentes y de nuestro 
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reglamento.  De lo contrario este Tribunal no estará en posición 

de revisar el dictamen recurrido.  Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 

(2005). 

Ahora bien, es de conocimiento que entre las exigencias a 

satisfacer para el perfeccionamiento de un recurso de certiorari se 

encuentra la notificación.  Con relación a ello, nuestro Reglamento 

precisa que la parte peticionaria tendrá que notificar el mismo a 

los abogados(as) de récord, o en su defecto a las partes, así como al 

Procurador(a) General y al Fiscal de Distrito en los casos 

criminales, ello dentro del término dispuesto para la presentación 

del recurso.  Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 33(B).  Es decir, dentro del 

término de cumplimiento estricto de 30 días siguientes a la fecha 

de la notificación del dictamen.   

Sobre los términos de esta naturaleza, nuestra 

jurisprudencia ha reiterado que el incumplimiento con ellos no 

acarrea la desestimación irreflexiva del recurso.  Ello debido a que 

los tribunales tienen la potestad de hacer caso omiso de un 

término de estricto cumplimiento y eximir a una parte de su fiel 

observación.  Sin embargo, nuestra autoridad no es absoluta, ya 

que la misma está atada a que la parte compareciente demuestre 

de forma detallada y en el mismo recurso la existencia de justa 

causa para la dilación.  Por consiguiente, ausente los requisitos 

enunciados, el foro apelativo carece de discreción para prorrogar el 

término y expedir el auto solicitado.  (Véase, García Ramis v. 

Serrallés, 171 D.P.R. 250, 253-254 (2007); Lugo v. Suárez, supra, a 

la pág. 738-739; Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131-132 (1998). 

 Al examinar el recurso de epígrafe advertimos que este no 

fue perfeccionado en el término hábil para ello, dado a que la 

Procuradora General no fue oportunamente notificada.  De los 

autos se desprende que solo la Fiscalía de Bayamón y el TPI fueron 
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las partes a las que se le notificó el recurso de certiorari; mas no a 

la Procuradora General como también lo exige la Regla 33(B) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.1  Además, el aquí 

compareciente tampoco detalló la razón o justa causa para la falta 

de notificación.   

Ante el craso incumplimiento con nuestro ordenamiento, 

esta Curia no puede ejercer su discreción y eximir, por tanto, al 

compareciente del fiel cumplimiento de este requisito.  

Consecuentemente, no cabe duda que el presente recurso de 

certiorari no se perfeccionó conforme a nuestro ordenamiento, 

privándonos así de jurisdicción para intervenir.  Como la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada ni el tribunal puede 

arrogársela cuando no la hay, solo nos resta desestimar la acción 

ante nuestra consideración.  (Véase González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

D.P.R. 513, 537 (1991)).   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
1 Cabe destacar que la falta de notificación oportuna fue confirmada por la 

propia Procuradora General.   


