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REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGUEZ - UTUADO 

PANEL XI 

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Apelado 

 

 

v. 

 

 

HÉCTOR VALENTÍN PÉREZ 

Apelante 

 

 

 

 

KLAN201600931 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Cabo Rojo   

 

Crim. Núm.:  

I4TR201500179 

 

Sobre:  

Artículo 5.07 

de la Ley 22 

(MG) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2016. 

 Comparece el Sr. Héctor Luis Valentín Pérez, en 

adelante el señor Valentín o el apelante, y solicita 

que revisemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo, en adelante TPI, 

mediante la cual, en corte abierta y con la 

comparecencia del señor Valentín -el acusado- se le 

encontró incurso en violación del Artículo 5.07 de la 

Ley de Vehículos de Motor y Tránsito. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso por falta de 

jurisdicción.  

-I- 

Según surge del expediente, el 18 de mayo de 2016 

se celebró la vista en su fondo en el caso de 

epígrafe. En dicha ocasión el señor Valentín 

compareció personalmente, representado por abogado. 

Ese mismo día, el TPI declaró culpable al apelante por 
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infracción al Artículo 5.07 de la Ley de Vehículos de 

Motor y Tránsito. 

En desacuerdo con dicha determinación, el 20 de 

mayo de 2016, el apelante solicitó reconsideración. 

Sin embargo, el 24 de mayo de 2016 el TPI denegó 

la solicitud de reconsideración. Dicha resolución se 

notificó el día siguiente, es decir, el 25 de mayo de 

2016. 

Inconforme, el 30 de junio de 2016, el señor 

Valentín presentó un Escrito de Apelación en el que 

alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia 

al dictaminar la culpabilidad del 

Apelante por infracción al Artículo 5.07 

de la Ley de Vehículos de Motor y 

Tránsito. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia, 

en la alternativa, al imponer una multa 

considerable ascendente a $1,000 y el 

pago de la pena especial.  

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al apelado de presentar su alegato 

en oposición. 

Luego de revisar el escrito del apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

 

 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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-II- 

A. 

La Regla 194 de Procedimiento Criminal establece 

el procedimiento a seguirse para la presentación de un 

recurso de apelación o certiorari en un caso criminal.
2
 

Dicha Regla específicamente, dispone: 

La apelación se formalizará 

presentando un escrito de apelación en la 

secretaría de la sala del Tribunal de 

Primera Instancia que dictó la sentencia 

o en la secretaría del Tribunal de 

Circuito de Apelaciones, dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha 

en que la sentencia fue dictada, pero si 

dentro del iniciado período de treinta 

(30) días se presentare una moción de 

nuevo juicio fundada en las Reglas 188(e) 

y 192 de este apéndice, 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. 

 

Si cualquier parte solicitare la 

reconsideración de la sentencia dentro 

del término improrrogable de quince (15) 

días desde que la sentencia fue dictada, 

el término para radicar el escrito de 

apelación o de certiorari quedará 

interrumpido y el mismo comenzará a 

partir de la fecha en que se archive en 

autos la notificación de la resolución 

del tribunal adjudicando la moción de 

reconsideración. 

 

El término para formalizar la 

apelación se calculará a partir de la 

fecha en el 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 

estuviera presente al momento de ser 

dictada; (b) la orden denegando la moción 

de nuevo juicio solicitada al amparo de 

las Regla 188(e) y 192 de este apéndice; 

(c) la resolución del tribunal 

adjudicando la moción de reconsideración. 

Cuando la persona estuviese presente en 

sala al momento de ser dictada la 

                                                 
2 34 LPRA Ap. II, R. 194. 



 
 

 
KLAN201600931 

    

 

4 

sentencia o resolución, el término se 

calculará a partir de ese momento. […]3 

 

Por su parte, la Regla 23 (A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones dispone:  

La apelación de cualquier sentencia final 

dictada en un caso criminal originado en 

el Tribunal de Primera Instancia se 

presentará dentro del término de treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que la 

sentencia haya sido dictada. Este término 

es jurisdiccional, pero si dentro del 

término indicado se presentare una moción 

de nuevo juicio fundada en las Reglas 

188(e) y 192 de Procedimiento Criminal, o 

una moción de reconsideración fundada en 

la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 

según enmendada, el escrito de apelación 

podrá presentarse dentro de los treinta 

(30) días siguientes a aquél en que se 

notificare al acusado(a) la orden del 

tribunal denegando la moción de nuevo 

juicio o adjudicando la moción de 

reconsideración.
4
 

 

En una causa criminal, cuando el Tribunal de 

Primera Instancia dicta sentencia en corte abierta y 

en presencia de todas las partes, desde ese momento 

han quedado debidamente notificadas de dicha 

sentencia.
5
 La notificación escrita emitida 

posteriormente se utiliza solo como constancia de la 

decisión judicial.
6
 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha resuelto que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, viniendo obligados a 

considerar dicho asunto aún en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes, esto es, 

                                                 
3 Id. (Énfasis suplido). 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23 (A). (Énfasis suplido). 
5 Pueblo v. Olmeda Llanos, 152 DPR 267, 272-273 (2000). 
6 Id., pág. 273. 
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motu proprio.
7
 Así, el tribunal que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, sólo tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.
8
 

En síntesis, no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.
9 

El TSPR ha sido enfático al señalar que la falta 

de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal 

puede abrogársela.
10 

Por otro lado, el TSPR ha perfilado con precisión 

los efectos de incumplir con términos y requisitos de 

naturaleza jurisdiccional. Así pues, su incumplimiento 

con un término jurisdiccional no admite justa causa y 

“[c]ontrario a un término de cumplimiento estricto, el 

término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable, rasgos que explican por qué no puede 

acortarse, como tampoco es susceptible de 

extenderse”.
11
 

C. 

Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

de este Tribunal dispone, en lo pertinente:  

(B) Una parte podrá solicitar en 

cualquier momento la desestimación de un 

recurso por los motivos siguientes: 

                                                 
7 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 

(2013); Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. 

Aut. de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963). 
8 Lozada Sánchez v. J.C.A., 184 DPR 898, 909 (2012); Caratini v. 
Collazo, 158 DPR 345 (2003); Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). 
9 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 331 (2001); 

Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 (1988). 
10 Peerless Oil v. Hermanos Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); 

Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). 
11 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); 

Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991); Pueblo v. Miranda 

Colón, 115 DPR 511, 513 (1984). 
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(1) que el Tribunal de 

Apelaciones carece de 

jurisdicción;  

… 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) 

precedente.
12
  

 

-III- 

Del examen de los documentos que obran en el 

expediente se desprende que no tenemos jurisdicción 

para atender el recurso de apelación ante nos. Veamos. 

Surge de la Sentencia, que el 18 de mayo de 2016, 

luego de celebrado el juicio, en corte abierta y en 

presencia del acusado, el apelante, el TPI emitió el 

fallo condenatorio apelado. Cónsono con la normativa 

previamente expuesta, el término para presentar una 

apelación criminal comenzó a decursar el 18 de mayo de 

2016, fecha en que se emitió la Sentencia en corte 

abierta. 

Sin embargo, dicho término solo puede 

interrumpirse mediante la oportuna presentación de 

alguna moción, que conforme al derecho procesal 

criminal, suspenda el término para apelar la 

sentencia.  

El 20 de mayo de 2016 el apelante oportunamente 

presentó una Moción de Reconsideración que interrumpió 

el término para solicitar apelación criminal. Dicho 

término se reactivó el 25 de mayo de 2016, fecha en 

que se notificó la denegatoria de la reconsideración. 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C). 
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En consecuencia, el apelante tenía 30 días o hasta 

el 24 de junio de 2016 para presentar su escrito de 

apelación. Presentado el 30 de junio de 2016, el 

recurso es tardío y no tenemos jurisdicción para 

atenderlo. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso apelación por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


