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Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2020. 

Comparece ante nosotros por derecho propio, el Sr. Iván O. 

Rodríguez Rentas (señor Rodríguez Rentas o peticionario) y solicita 

que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI o foro primario), el 31 de enero de 

2020.1  

Adelantamos que por los fundamentos que serán expuestos, 

procede la desestimación del recurso de epígrafe. Veamos. 

I.  

El señor Rodríguez Rentas se encuentra recluido en una 

institución carcelaria en Ponce. Según surge de sentencias 

previamente emitidas por este Tribunal de Apelaciones, el TPI halló 

culpable al peticionario por infracciones a los Artículos 127-B y 177 

del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5186 y 5243.2 Así, el 

 
1 La resolución fue notificada el 5 de febrero de 2020. 
2 Los artículos tipifican los delitos de maltrato a personas de edad avanzada 

(mediante amenazas) y amenazas (en general). Véase, dictámenes de este Tribunal 

en los casos: KLCE201900885, KLAN201701001 y KLCE201800535. 
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2 de diciembre de 2016 el foro primario dictó Sentencia y condenó 

al señor Rodríguez Rentas a cumplir seis años de reclusión por cada 

uno de los dos cargos que le fueron imputados por infringir el 

Artículo 127-B del Código Penal, supra.3 Asimismo, el foro primario 

condenó al peticionario a cumplir seis meses de reclusión por cada 

uno de los dos cargos que le fueron imputados por infracciones al 

Artículo 177 del Código Penal, supra.4 Dichas penas, tendrían que 

ser cumplidas de manera concurrente.   

Posteriormente, en lo que resulta pertinente a la controversia 

ante nuestra consideración, el peticionario presentó una moción 

ante el TPI en la que solicitó que: (1) se le asignara un abogado; (2) 

se ordenara la celebración de una vista; (3) se designara un perito 

que evaluara una grabación de voz presentada durante el proceso 

criminal llevado a cabo en su contra durante el 2016; y (4) se 

ordenara su excarcelamiento. Tras evaluar la petición, el foro 

primario denegó la misma. Insatisfecho con el dictamen emitido por 

el TPI, el señor Rodríguez Rentas presentó un recurso de certiorari 

ante nos el 21 de febrero de 2020 y reiteró las solicitudes que 

presentó ante el foro primario. 

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por el peticionario y optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7 (b) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (b) 

(5).  Resolvemos. 

 
3 Toda persona que amenazare a una persona de edad avanzada con causarle 

daño determinado a su persona, a otra persona o a los bienes apreciados por ésta 

será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años.  
4 Incurrirá en delito menos grave, toda persona que amenace a una o varias 

personas con causar un daño determinado a su persona o su familia, integridad 

corporal, derechos, honor o patrimonio.   

La persona cometerá delito grave y se impondrá pena de reclusión por un término 

fijo de tres (3) años si dicha amenaza provoca la evacuación de un edificio, lugar 

de reunión, o facilidad de transporte público.  
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II.  

A. Perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de 
Apelaciones 

 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todo ciudadano el 

derecho estatutario a recurrir de las decisiones de un organismo 

inferior. Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 2019 TSPR 211, 

resuelto el 15 de noviembre de 2019. No obstante, este derecho está 

sujeto a las limitaciones legales y reglamentarias pertinentes, entre 

ellas, su correcto perfeccionamiento. Íd. A tales efectos, la Regla 34 

del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones establece el 

contenido que deberán incluir los recursos de certiorari. Sobre ello, 

entre otras cosas, requiere la inclusión de las disposiciones legales 

que establecen la jurisdicción y competencia del Tribunal para 

entender en el recurso; una referencia al dictamen que se quiere 

cuestionar; una relación fiel y concisa de los hechos procesales y 

materiales del caso; un señalamiento breve y conciso de los errores 

que a juicio de la parte peticionaria cometió el foro recurrido; una 

discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones de 

ley y jurisprudencia aplicable; y una súplica. Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 34. 

Además de lo anterior, para "el perfeccionamiento adecuado 

de un recurso presentado ante este foro apelativo intermedio es 

necesario la oportuna presentación y la notificación del escrito a las 

partes [contrarias]". González Pagán v. Moret Guevara, 2019 TSPR 

136, resuelto el 31 de julio de 2019. La falta de oportuna notificación 

a todas las partes en el litigio conlleva la desestimación del recurso 

de apelación. Íd.5 Como vemos, el incumplimiento con las reglas de 

los tribunales apelativos puede impedir la revisión judicial. Véase, 

Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 DPR 543, 549-550 

(2017). Así, las disposiciones reglamentarias que rigen el 

 
5 Énfasis omitido. 
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perfeccionamiento de los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las 

partes o sus abogados. Isleta, LLC v. Inversiones Isleta Marina, Inc., 

supra. El Tribunal Supremo ha expresado que "los requisitos de 

notificación no constituyen una mera formalidad procesal, sino que 

son parte integral del debido proceso de ley". Montañez Leduc v. 

Robinson Santana, supra, pág. 551. A esos efectos, ha indicado que 

en el contexto particular de la presentación de recursos ante el 

Tribunal de Apelaciones, la notificación es imperativa ya que coloca 

a la parte contraria en conocimiento del recurso que solicita la 

revisión de una decisión de un tribunal de menor jerarquía. Íd. 

En los recursos de certiorari de casos criminales presentados 

ante el Tribunal de Apelaciones, nuestro Reglamento dispone que 

deberán ser notificados al Procurador General y al Fiscal de Distrito. 

Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 

33 (B). 

B. Jurisdicción  

La jurisdicción consiste en el poder o autoridad que tiene el 

tribunal para resolver un caso o controversia. JMG Investment, Inc. 

v. ELA, 2019 TSPR 231, resuelto el 11 diciembre de 2019. Por ello, 

es norma reiterada que las cuestiones de jurisdicción son de índole 

privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. Íd. De hecho, los 

tribunales tienen que ser celosos guardianes, por lo que tienen el 

deber ministerial de examinarla y evaluarla rigurosamente, ya sea 

porque fuera cuestionada o a iniciativa propia, independientemente 

de la etapa en que se encuentre el proceso. Íd. Véase además, Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 2019 TSPR 91, resuelto el 9 de mayo de 

2019. De ese modo, si el tribunal no tiene jurisdicción, solo resta 

declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos 

de la controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra. Es decir, 

procede la inmediata desestimación del recurso apelativo según lo 
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dispuesto en las leyes y los reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos. A esos efectos, la Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, R. 83(C), faculta al foro apelativo a 

actuar por iniciativa propia para desestimar un recurso apelativo 

ante la ausencia de jurisdicción. La falta de jurisdicción es un 

defecto que no puede ser subsanado. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 DPR 898, 909 (2012). 

III.  

El peticionario acudió ante esta Curia y solicitó que se le 

asignara un perito para la evaluación de un audio que fue 

presentado durante el proceso criminal llevado en su contra en 

2016. Asimismo, cuestionó la adecuacidad de su representación 

legal ante el foro primario. 

Hemos examinado el expediente ante nuestra consideración y 

observamos deficiencias en el recurso que inciden en nuestra 

autoridad para atender el mismo. Debemos señalar que junto a su 

escrito, el peticionario incluyó únicamente una copia de la moción que 

presentó ante el foro primario y una copia del dictamen del TPI 

denegando su solicitud. Al tratarse de un asunto jurisdiccional, 

acordamos atenderlo con prioridad. Nos explicamos. 

 Como mencionamos anteriormente, cuando una parte solicita 

la revisión de un dictamen emitido por el foro primario, debe 

perfeccionar el recurso conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables. Ello, nos permite tener jurisdicción sobre la controversia. 

Basado en lo anterior, habiéndose emitido una resolución en el caso 

de epígrafe, el peticionario tenía a su disposición la presentación del 

recurso ante nos, tal cual procedió. No obstante, surge del 

expediente que el mismo no fue notificado a la parte recurrida 

conforme establece nuestro Reglamento y la jurisprudencia 

interpretativa. Por tanto, el recurso no se perfeccionó 

adecuadamente y debemos desestimarlo por falta de jurisdicción. 
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 De otro lado, debemos puntualizar que el peticionario no 

cumplió con otros requisitos para el perfeccionamiento de su 

recurso, impuestos por nuestro Reglamento, que de igual manera 

impiden nuestra revisión. En particular, no incluyó las disposiciones 

legales aplicables, una relación de los hechos procesales y materiales 

del caso, un señalamiento de error, ni una discusión al respecto. 

 Por último, cabe señalar, que no es la primera ocasión en que 

el señor Rodríguez Rentas acude ante este tribunal intermedio para 

impugnar una grabación presentada durante el juicio que fue llevado 

en su contra, así como alegar que tuvo una indebida representación 

legal. Otros paneles de este Tribunal se han pronunciado sobre la 

finalidad de dichas controversias.6 En particular, mediante 

Sentencia emitida el 31 de agosto de 2017, un Panel hermano 

resolvió un recurso presentado por el peticionario en el que hizo 

referencia a la prueba vertida en juicio, en específico, su voz 

presuntamente grabada, la cual rechazó como propia. En aquella 

ocasión, el panel ordenó la desestimación del recurso, toda vez que 

fue presentado tardíamente.7 Nuevamente el peticionario intenta 

impugnar la grabación presentada durante el juicio. Según 

mencionamos, a través de la sentencia emitida en el 2017, este Foro 

apelativo desestimó un recurso a tales efectos pues no ostentaba 

jurisdicción para los reclamos relacionados con la grabación. Dicho 

dictamen es final, firme y constituye cosa juzgada, por lo que 

carecemos de jurisdicción para revisar el planteamiento. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, procede desestimar el 

recurso presentado por el señor Rodríguez Rentas por falta de 

jurisdicción.  

 
6 Véase, los dictámenes emitidos en KLAN201701001 y KLCE201800535. 
7 Véase, KLAN201701001. 
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Notifíquese a Institución Ponce Adultos 1,000 Sección 3-K 

Celda K-107 Sector Las Cucharas 3699 Ponce By Pass Ponce PR, 

00728-1500. 

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


