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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 30 de septiembre de 2016. 

 Contra el señor Ángel Maxsell Carmona Carmona el 

Ministerio Público presentó una acusación por el delito de actos 

lascivos (Artículo 133, inciso a, del Código Penal de 2012). Luego 

de celebrado el  juicio, el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo 

(TPI) lo declaró culpable. El acto de pronunciamiento de sentencia 

se llevó a cabo el 22 de julio de 2016. El tribunal le impuso una 

pena de 12 años de reclusión, consecutivos con cualquier otra 

pena. Además ordenó incluir su nombre en el registro de ofensores 

sexuales. El señor Carmona estuvo presente durante este acto, 

según consta de la Sentencia:  

 Hoy, día 22 de julio de 2016 señalado este caso 
para pronunciamiento de sentencia, comparecieron EL 
PUEBLO  DE PUERTO RICO representado por el(la) 
fiscal, Hon. Gamalier Oliveras Álvarez y Ángel Maxsell 
Carmona Carmona, acusado(a) en persona y 
asistido(a) de su abogado(a), Lcdo(a). Ana Hilda 
Cardona García. El Tribunal informó al (la) acusado(a) 
de la naturaleza del cargo, sobre las alegaciones de su 
defensa y sobre el fallo dictado y el preguntó si tenía 
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alguna causa legal que aducir para demostrar que no 
procedía dictar sentencia. […] 
 

 Esta sentencia se notificó el 1 de agosto de 2016. Partiendo 

de esta fecha, la representación legal del señor Carmona presentó 

el 29 de agosto de 2016 el recurso que nos ocupa. Carecemos de 

jurisdicción para considerarlo por tardío. 

I 

 La Regla 193 de Procedimiento Criminal establece: “[l]as 

sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el 

Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas por el acusado 

en la forma prescrita por estas reglas.” 34 LPRA Ap. II. La apelación 

se formalizará con la presentación de la apelación “dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue 

dictada”. 32 LPRA Ap. II, R. 194. A renglón seguido la referida regla 

detalla: “[c]uando la persona estuviese presente en la sala al 

momento de ser dictada la sentencia o resolución, el término se 

calculará a partir de ese momento.” Id. El plazo de 30 días para 

someter la apelación criminal “es jurisdiccional”. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 23 (A). Un plazo de jurisdiccional es de carácter fatal. Ello quiere 

decir que no admite justa causa, ni prórroga, y que su 

incumplimiento es insubsanable. Véase, Martínez, Inc. v. Abijoe 

Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 

131 (1998); Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 360 (1977). 

II 

 En este caso, el 22 de julio de 2016 el foro de instancia dictó 

en corte abierta la sentencia criminal que se pretende apelar. Según 

surge del expediente, el apelante estuvo presente en la sala al 

momento de dictarse la sentencia. Desde entonces estuvo 

notificado del dictamen y a partir de esa fecha comenzó a transcurrir 
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el plazo jurisdiccional de 30 días para acudir ante este Foro. Véase, 

Pueblo v. Olmeda Llanos, 152 DPR 267, 273 (2000). Siendo ello 

así, el señor Carmona contaba hasta el lunes, 22 de agosto de 

2016, para someter su apelación. Ello ocurrió el  29 de agosto de 

2016, fuera del término jurisdiccional. Por tanto, carecemos de 

jurisdicción para considerarlo.1 

III 

 Por las razones expresadas, se desestima el presente recurso 

de apelación por falta de jurisdicción. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 

                                                 
1
 Aunque el derecho de apelación no es un derecho constitucional, sino un privilegio 

estatutario disponible para quien cumple con los requisitos legales y reglamentarios que 
lo regulan, Pueblo v. Colón Canals, 152 DPR 284 (2000), nada impide al señor Carmona  
iniciar otros remedios disponibles, como el de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 
34 LPRA Ap. II, y hacer un reclamo de debido proceso de ley en relación con su 
representación legal, de modo que el TPI, en su sano discernimiento, de entenderlo  
procedente, ordene notificar nuevamente la sentencia y pueda luego apelarla.  


