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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de  octubre  de 2015. 
  

En esta ocasión debemos denegar el presente recurso de 

certiorari por no  constituir una controversia sustancial. Veamos. 

-I- 

 El 24 de septiembre del 2015 el señor Jaime Legarreta 

Rodríguez, quien se encuentra confinado (en adelante el 

peticionario) acude ante este foro apelativo por derecho propio 

mediante un recurso que intituló: Moción de Petición; no obstante, 

lo acogemos como un certiorari. En términos muy vagos y 

generales, el peticionario solicita que revisemos una solicitud de 

nuevo juicio que radicó ante el tribunal de instancia.1 Sin 

embargo, no hace referencia alguna a nuevo juicio, ni cita ley o 

jurisprudencia en apoyo a esa solicitud. Tampoco hizo 

señalamiento de error, ni argumentación alguna de derecho para 

                                                 
1 El 19 de agosto de 2015 el tribunal de instancia declaró no ha lugar una 

moción de nuevo juicio. Fue notificada el 21 de agosto de 2015. El recurso de 
certiorari tiene fecha de 17 de septiembre de 2015. 
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ser considerado por este ente apelativo. Solo se limita a solicitar 

que eliminemos cinco (5) años de su pena de cárcel por ley de 

armas. Para ello, nos argumenta que es primer ofensor; que está 

arrepentido; que ha exhibido una buena conducta como confinado; 

y que está preparado para reintegrarse a la libre comunidad. 

-II- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

expresamente que una parte no puede utilizar como subterfugio 

una comparecencia por derecho propio para incumplir con las 

normas procesales, esto en cuanto a la presentación y 

perfeccionamiento de los recursos.2 

El ejercicio de la función revisora de los tribunales está 

gobernado por doctrinas de autolimitación, entre las cuales se 

encuentra la doctrina de justiciabilidad. Dicha doctrina, en 

síntesis, persigue evitar emitir decisiones en casos que realmente no 

existen o dictar una sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre 

una controversia. En otras palabras, los tribunales existen para 

atender casos que planteen controversias reales, o sea que sean 

justiciables.3 

La Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

por iniciativa propia nos autoriza a denegar un auto discrecional 

cuando claramente no se ha presentado una controversia 

sustancial.4 En ese sentido la regla expresa:  el Tribunal de 

Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por cualquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) precedente. 

-III- 

Ante los hechos antes esbozados, nos encontramos ante un 

recurso que, a todas luces, no es justiciable.  El peticionario no ha 
                                                 
2 Febles v. Romar 159 D.P.R. 714 (2003).  
3 CEE v. Dpto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 934-935 (1993); Asoc. De Periodistas 
v. González, 127 D.P.R. 704, 717 (1991).Énfasis nuestro. Citas omitidas. 
4 Reglamento del Tribunal de Apelaciones,  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(C).  



 
 

 
KLCE201501452    

 

3 

colocado a este foro apelativo en posición de atender su recurso. No 

ha hecho señalamientos de errores ni argumentación alguna en 

derecho, por lo que no podemos considerarlo.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

presente recurso de certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

       Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 


