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S  E  N  T  E  N  C  I  A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2015. 

El apelante, señor Luis A. Rosario Rodríguez, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 9 de junio de 2015.  Mediante la misma, el foro 

primario lo declaró culpable por infringir lo dispuesto en el Artículo 

58 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, 

Ley 246-2011, 8 L.P.R.A. sec. 1174, así como también en el 

Artículo133 (A) del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5194 (a). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación,  se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I 
 

 El 9 de junio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

la sentencia condenatoria que nos ocupa, e impuso al aquí 

apelante la pena de reclusión correspondiente a los delitos 

cometidos.  En respuesta, el 9 de julio de 2015, a las 4:35 pm, éste 

presentó a consideración del Tribunal de Primera Instancia un 

documento intitulado Moción Urgente Solicitando Nuevo Juicio al 
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Amparo de la Regla 188 (c)(e)(f) de Procedimiento Penal y del Debido 

Proceso de Ley.  Respecto a lo que nos ocupa, alegó que, dado a 

que su previo representante legal no grabó los procedimientos, ni 

solicitó la regrabación de los mismos en el tribunal, sus nuevos 

abogados no tuvieron acceso “a una transcripción o recuento del 

proceso antes de la sentencia”.  No obstante, ese mismo día, a las 

7:19 pm, el apelante compareció ante nos mediante el presente 

recurso de apelación.   

 En virtud de las circunstancias antes expuestas, procedemos 

a disponer de la presente causa, ello a tenor de la norma aplicable 

a su trámite procesal. 

II 
 

Es por todos sabido que los tribunales de justicia deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, estando obligados a 

considerar tal asunto aún en defecto de señalamiento del 

mismo.  Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 D.P.R. 652 

(2014); Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 D.P.R. 854 

(2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 

(2007).  Las cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter 

privilegiado y las mismas deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; 

Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998).  La falta de jurisdicción 

no es susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante de este 

aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio. 

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra. S.L.G. Szendrey- 

Ramos v. F. Castillo, supra; García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 D.P.R. 1 (2007).    

En este contexto y relativo a la causa que atendemos, la 

doctrina vigente establece que un recurso apelativo prematuro, al 

igual que uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de 
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falta de jurisdicción del tribunal al que se recurre. Moreno 

González v. Coop. Ahorro Añasco, supra; Juliá, et als v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001); Pérez v. C.R. Jiménez Inc., 148 

D.P.R. 153 (1999).  Un recurso que se presenta antes de tiempo a 

la consideración del foro apelativo, no produce efecto jurídico 

alguno, por lo que no puede atenderse en sus méritos.  De igual 

forma, el tribunal intermedio está impedido de conservarlo con el 

propósito de reactivarlo posteriormente mediante una moción 

informativa. En consecuencia, dicho recurso tiene que ser 

nuevamente presentado.  Juliá, et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

supra.   

 En lo aquí pertinente, en materia de derecho apelativo, y 

conforme al ordenamiento vigente respecto a los casos de 

naturaleza criminal, la Regla 194 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 194, dispone  como sigue: 

La 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, pero si dentro del indicado periodo de treinta 

(30) días se presentare una moción de nuevo juicio 
fundada en las Reglas 188(e) y 192, el escrito de 

apelación podrá presentarse dentro de los treinta 
(30) días siguientes a aquél en que se notificare al 
acusado la orden del tribunal denegando la moción 

de nuevo juicio.  (Énfasis nuestro.) 
 

Cónsono con lo anterior, y en lo concerniente a la 

controversia de autos, la Regla 188(e) de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 188(e) reza de la siguiente forma: 

El tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera 
de los siguientes fundamentos: 

 
.          .           .           .           .           .            .          . 

 

(e) Que no fue posible obtener una 
transcripción de las notas taquigráficas de 

los procedimientos, debido a la muerte o 
incapacidad del taquígrafo o a la pérdida o 
destrucción de sus notas, ni preparar en 

sustitución de dicha transcripción una 
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exposición del caso en forma narrativa 
según se dispone en las Reglas 208 y 209. 

 
 De otra parte, la Regla 23 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 23 (A), también extiende un 

plazo de treinta (30) para la formalización de un recurso de 

apelación criminal.  El antes aludido término es uno de carácter 

jurisdiccional, por lo que no admite la existencia de justa causa 

para excusar el incumplimiento del trámite mandatorio dentro del 

mismo.   

III 

 Siendo prematura la causa de epígrafe, estamos impedidos 

de entender sobre sus méritos.  Toda vez que, previo a acudir ante 

nos, el apelante presentó ante el Tribunal de Primera Instancia 

una moción de nuevo juicio al amparo de, entre otras 

disposiciones, la Regla 188(e) de Procedimiento Criminal, supra, el 

término legal y reglamentario estatuido a los fines de dar curso al 

trámite apelativo en cuestión quedó interrumpido.  De conformidad 

con la norma antes esbozada, hasta tanto el tribunal sentenciador 

se exprese al respecto, y resuelva la petición sometida a su 

consideración, el plazo para comparecer ante nos no comienza a 

decursar.  Siendo así, la presente causa constituye un llamado 

anticipado al ejercicio de nuestras funciones revisoras.  Por tanto, 

no podemos sino declarar nuestra falta de jurisdicción allí donde 

no la hay. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal.       

                                             Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


