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Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Emilio 

Andrés Rivera Morales (apelante), mediante el Recurso de Apelación de 

título.  Procura la revisión de la Resolución dictada el 22 de octubre de 2020, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.  En virtud 

del referido dictamen, el foro primario encontró culpable al apelante por 

infracción al Art. 3.2(D) de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, Ley 

para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 LPRA sec. 

632(D) (Ley Núm. 54-1989). 

El Ministerio Público, por conducto de la Oficina del Procurador 

General, nos presenta su Alegato en oposición. 

Evaluado el expediente original del caso de epígrafe, remitido ante 

nuestra consideración, en calidad de préstamo; así como, el legajo apelativo, 

resolvemos desestimar el recurso de título porque carecemos de 

jurisdicción para atender la controversia traída ante nuestra atención.   

I. 

 
1 Mediante Orden Administrativa Número TA-2021-016 del 25 de enero de 2021 se designa 
a la Jueza Mateu Meléndez en sustitución de la Jueza Ortiz Flores. 
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Por hechos ocurridos el 11 de agosto de 2019, el Ministerio Público 

presentó dos (2) denuncias contra el apelante.  Celebrada la vista para su 

arresto, el 2 de octubre de 2019, la corte primaria determinó contra el 

apelante causa probable por la comisión de los delitos imputados.  

Posteriormente, el apelante solicitó un descubrimiento de prueba.  Para 

atender tal petitorio, el foro recurrido emitió Resolución y Orden Para el 

Manejo del Caso y Descubrimiento.  En el transcurso, ocurrieron diversos 

incidentes sobre el mencionado trámite y respecto al manejo del caso.   

La vista plenaria fue celebrada los días 28 de julio, 13 de agosto y 18 

de agosto de 2020.  Al juicio en su fondo, compareció el Ministerio Público 

con la prueba de cargo y el acusado asistido por sus representantes legales.  

Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó el testimonio de la 

presunta perjudicada y de la agente investigadora.  Asimismo, fue admitida 

y marcada cierta prueba documental presentada por el Ministerio Público.  

De igual forma, el apelante presentó dos (2) copias de fotografías que fueron 

marcadas por el Tribunal. El apelante tuvo, además, oportunidad de 

contrainterrogar a los testigos de cargo.   

El último día del juicio en su fondo, el foro primario emitió Fallo 

Condenatorio.  Por medio de este, absolvió al apelante del artículo imputado 

en el caso ELE2019G0177 y lo encontró culpable de infringir el Art. 3.2(D) 

de la Ley Núm. 54-1989.2  Al unísono, la corte apelada refirió el caso al 

Programa de la Comunidad para Investigación e Informe Pre-Sentencia.3   

El 22 de octubre de 2020, el foro primario dictó Resolución.  Así, 

mediando el consentimiento del apelante, lo condenó sujeto al 

cumplimiento de varias condiciones, a una pena de libertad a prueba por el 

término que no será menor de un (1) año y no mayor de tres (3) años en el 

 
2 Refiérase a la transcripción del juicio en su fondo, pág. 169. 
3 Véase, el Fallo Condenatorio que forma parte expediente original provisto en calidad de 
préstamo por TPI.  
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caso ELE2019G0178.  Lo anterior, al amparo del Art. 3.6 de la Ley Núm. 54-

1989, 8 LPRA sec. 636. 

Inconforme con la determinación del TPI, el 30 de noviembre de 

2020, el apelante incoó un Escrito de Apelación ante nuestra consideración.  

En este, apunta que el tribunal apelado incidió al declararlo culpable y 

convicto por infracción al Art. 3.2(D) de la Ley Núm. 54-1989, a base de una 

prueba insuficiente en derecho, toda vez que no quedó probado el delito 

más allá de duda razonable. 

Evaluemos entonces, el marco legal aplicable a la controversia que 

nos ocupa. 

II. 

-A- 

La jurisdicción es el poder o autoridad con el que contamos los 

tribunales para considerar y decidir los casos y controversias que nos son 

presentados ante nuestra consideración. Beltrán Cintrón v. ELA, 2020 TSPR 

26, 204 DPR _____ (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 

499-500 (2019).  En Puerto Rico, aun cuando los tribunales poseemos 

jurisdicción general, adquirimos autoridad para entender sobre los asuntos 

judiciales por virtud de ley.  Por tanto, no la podemos atribuir ni las partes 

no las pueden otorgar.   

Acorde con la norma imperante, estamos emplazados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción y carecemos de discreción para asumirla 

donde no la hay. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 

TSPR 52, 204 DPR _____ (2020); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).  Por ende, las cuestiones relativas a la jurisdicción 

pueden considerarse motu proprio o a petición de parte, en cualquier etapa 

de los procedimientos, incluso en la apelativa. Rosario Domínguez v. ELA, 

198 DPR 197, 206 (2017); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 

(2016).   
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La ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada e 

incide de forma consustancial con la autoridad que nos ha sido conferida 

para atender en los méritos una controversia o un asunto sobre un aspecto 

legal.  Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil 

v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012).  De esa forma, si al hacer 

el análisis jurisdiccional, concluimos, que carecemos de jurisdicción para 

adjudicar la cuestión ante nuestra consideración, tenemos el deber de así 

declararlo y proceder con la desestimación del recurso apelativo.   

-B- 

En nuestro país, “[t]odo ciudadano tiene un derecho estatutario a 

que un tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes emitidos por los 

tribunales interiores.” Hernández Jiménez v. AEE, 194 DPR 378, 383 (2015); 

García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014).  Para que ese 

derecho quede perfeccionado, las partes deben observar rigurosamente el 

cumplimiento con las disposiciones reglamentarias instituidas en nuestro 

ordenamiento jurídico. Hernández Jiménez v. AEE, supra.  Esto es: la 

forma, el contenido, la presentación y la notificación de los recursos. Íd., 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013).  Lo anterior, envuelve 

la observancia de los criterios establecidos en los distintos reglamentos de 

los foros judiciales. Íd. 

En lo concerniente al asunto de epígrafe, la Regla 194 de 

Procedimiento Criminal, establece el procedimiento para formalizar una 

apelación. 34 LPRA Ap. II, R. 194; Pueblo v. Santana Vélez, 168 DPR 30, 35 

(2006).  La aludida disposición reglamentaria, dispone: 

[l]a apelación se formalizará presentando un escrito de apelación 
en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó la 
sentencia o en la secretaría del Tribunal de Apelaciones, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue 
dictada.   

[. . .] 

El término para formalizar la apelación se calculará a partir de la 
fecha del depósito en el correo cuando ésta sea distinta a la fecha de 
archivo en autos de copia de la notificación de: (a) la sentencia 
cuando la persona no estuviere presente al momento de ser dictada; 
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(b) la orden denegando la moción de nuevo juicio solicitada al 
amparo de las Reglas 188(e) y 192 de este apéndice; (c) la resolución 
del tribunal adjudicando la moción de reconsideración.  Cuando la 
persona estuviere presente en la sala al momento de ser dictada 
la sentencia o resolución, el término se calculará a partir de ese 
momento.4 (énfasis nuestro) 

 

El término estatuido en la transcrita Regla es de carácter 

jurisdiccional.  Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

193.  Por tanto, no puede ser prorrogado, pues tal actuación constituiría un 

exceso en la autoridad que nos confiere la ley.  Pueblo v. Miranda Colón, 

115 DPR 51, 513 (1984) (per curiam).       

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla al asunto que se 

encuentra ante nuestra consideración.   

III. 

En su recurso, el apelante indica que, el 22 de octubre de 2020, 

cuando compareció a la vista de lectura del dictamen, la Resolución no 

estaba lista porque no contenía todas las condiciones que debería cumplir 

como probando del Programa de Desvío.  Afirma que por esa razón no tuvo 

oportunidad de conocerlas, revisarlas y firmarlas.  Aduce que acudió en 

múltiples ocasiones ante el foro primario y que, no fue hasta el 5 de 

noviembre de 2020 que pudo revisar, conocer y comprometerse con el 

cumplimiento de las condiciones así dispuestas en la Resolución.  Indica que 

ese día le fue notificado el dictamen apelado.  

Según surge del expediente original que nos ha sido elevado en 

calidad de préstamo, el apelante estuvo presente y acompañado por su 

representante legal en el acto de lectura de resolución.  También se 

desprende de la Resolución que le fue concedido el beneficio del régimen de 

libertad a prueba mediando su consentimiento.   

 
4 Paralelamente, la Regla 23(A) de nuestro Reglamento establece que una apelación en un 
caso criminal se presentará: 

dentro del término de treinta días siguientes a la fecha en que la sentencia 
haya sido dictada.  Este término es jurisdiccional. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
23(A). 
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A tono con la Regla 194 de Procedimiento Criminal, el término de 

treinta (30) días para acudir en alzada por medio de una apelación criminal 

comenzó a transcurrir desde, el 22 de octubre de 2020, fecha en que fue 

celebrado el acto de lectura de resolución.  No obstante, el Escrito de 

Apelación interpuesto por el apelante fue presentado ante la Secretaría de 

este foro intermedio el 30 de noviembre de 2020.  Es decir, fuera del término 

jurisdiccional.  Esa inobservancia incide sobre la autoridad que nos ha sido 

conferida para atender el asunto de título.   

En suma, el derecho a apelar es de naturaleza estatutaria, más no 

automático.  La pauta jurídica requiere, en primera instancia, que, para 

adentrarnos en una controversia, se cumplan con los términos así 

dispuestos.  El quebrantamiento con un término jurisdiccional conlleva la 

sanción más severa, a saber, la desestimación.  Por ende, la promoción 

tardía de este recurso nos privó de jurisdicción para intervenir con la 

presente situación judicial.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se DESESTIMA el Recurso de 

Apelación de título. Regla 83(C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 83(C).  Se ordena a la Secretaría de este Tribunal que, junto con esta 

Sentencia, devuelva al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas, el auto original núm. E LE2019G0178 que nos fuere remitido en 

calidad de préstamo.  

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


