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Apelación  
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Guayama 
 
Criminal Núm.  
G BD2015G0130 
 
Sobre:  
Infracción Art. 

202 del Código 
Penal 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

El recurso de título ha sido presentado por el señor Edwin Lugo 

De Jesús (señor Lugo o apelante) a través de su representación legal. 

Solicita la revisión de la sentencia dictada en el caso G BD2015G0130, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI), el 17 de 

abril de 2018.  

Resolvemos el presente recurso, sin requerir trámite ulterior, 

conforme lo permite la regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). Al resultar innecesario para 

la disposición de la presente controversia, omitiremos los hechos no 

procesales, así como los errores planteados en el recurso. Nos 

limitaremos a atender nuestra jurisdicción. 

I. 

 Luego de celebrado un juicio por jurado, en el cual hubo un 

veredicto de culpabilidad, el 17 de abril de 2018 el foro primario dictó 

Sentencia de Cárcel Suspendida y Libertad a Prueba en el caso de 

epígrafe. A la vista compareció el Fiscal Héctor Vilaró Suárez, en 
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representación del Pueblo de Puerto Rico y el apelante, representado 

por el Lcdo. Cándido L. Cordero Pueyo. El apelante fue sentenciado a la 

pena de ocho (8) años de cárcel (suspendida) por la infracción al 

Artículo 202 del Código Penal (Fraude), 33 LPRA sec. 5272. Como parte 

de las condiciones especiales de la sentencia, se le impuso una pena de 

restitución de $9,000.00 a favor de la parte perjudicada.  

Oportunamente el apelante interpuso Moción de Reconsideración 

y el Ministerio Público instó Moción para Oponer Solicitud de 

Reconsideración. El foro primario celebró vista el 27 de junio de 2018, 

para discusión de las referidas mociones. Consta de la Minuta que 

recoge los incidentes de esa vista que, durante la misma, el TPI resolvió 

“no ha lugar” a la Moción de Reconsideración. La Minuta de la vista fue 

transcrita el 29 de junio de 2018 y consta firmada por la secretaria que 

la preparó.1 

II. 

A. 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). Los tribunales tenemos 

siempre la obligación de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, 

pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 

méritos del recurso. Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 457 

(2012).  Por ello, los asuntos relacionados con la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser resueltas con preferencia. Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014). Como es sabido, ante 

la situación en la que un tribunal carece de autoridad para atender un 

recurso, solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012).  

Al hacer esta determinación, debe desestimarse la reclamación “sin 

                                       
1 A los fines de auscultar nuestra jurisdicción, luego de examinar el recurso, 

expedimos Resolución requiriendo al TPI que nos proveyera documentos relacionados 

a la atención de la Moción de Reconsideración. 
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entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. Moreno González v 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Añasco, 178 DPR 854 (2010); 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).  

Una de las instancias en la que un foro adjudicativo carece de 

jurisdicción, es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, toda 

vez que éste “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre”. Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., 2018 TSPR 88, Op. de 11 de mayo de 2018, citando a Torres 

Martínez v. Torres Guigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Esto, pues su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico 

alguno. Ello así, toda vez que en el momento que fue presentado no 

había autoridad judicial alguna para acogerlo. Íd.; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Juliá et al v. Epifanio 

Vidal, S.E. 153 DPR 357, 366-367 (2001). Por lo tanto, un tribunal que 

carece de jurisdicción solamente tiene jurisdicción para así declararlo y 

desestimar el caso. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. No 

obstante, la parte podrá presentar nuevamente el recurso una vez el 

tribunal recurrido resuelva el asunto ante su consideración. Yumac 

Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96 (2016). 

Nuestro Máximo Foro ha dejado claramente establecido que un 

recurso presentado con relación a un asunto que está pendiente ante el 

tribunal a quo y, por ende, que aún no ha sido resuelto, es un recurso 

prematuro. Íd., pág. 107. Ante esas circunstancias, el Tribunal de 

Apelaciones carece de jurisdicción para atender un recurso. Íd. La falta 

de jurisdicción de un Tribunal no es susceptible de ser subsanada y 

corresponde a los foros adjudicativos examinar su jurisdicción, ya que 

esto incide de manera directa sobre el poder mismo para adjudicar la 

controversia. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. 

Sobre el particular, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone en la Regla 83, supra, que: 
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(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

 
(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.  
 

B. 

De otra parte, la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, al igual que la Regla 23(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, concede a las partes un término jurisdiccional de 

treinta (30) días para instar un recurso de apelación ante nos.  Dicho 

término se computa desde el archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia. No obstante, existen incidentes procesales posteriores a la 

sentencia que tienen el efecto de interrumpir dicho término. 

En lo pertinente a los incidentes procesales posteriores a la 

sentencia, la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, dispone que 

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 presentar el escrito de apelación 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.  Por tanto, 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 

adjudicando la moción de reconsideración. Regla 23 (A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

C. 

A raíz de los intereses envueltos en un procedimiento de 

naturaleza criminal, nuestro Tribunal Supremo ha permitido el uso de 

la Minuta para recurrir del dictamen contenido en ella ante este foro 
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apelativo. La notificación correcta de una resolución dictada en corte 

abierta está regulada por la Regla 32(b) de las Reglas para la 

Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, R. 

32(b). En lo concerniente a la Minuta, la citada Regla establece:   

(B)(1) Minutas−La minuta será el registro oficial de 
las incidencias más importantes ocurridas durante la vista 

judicial en el salón de sesiones y en cámara. La misma será 
preparada conforme con las normas que establezca el 

Director Administrativo o la Directora Administrativa de los 
tribunales y será certificada por la Secretaria de Servicios a 
Sala.  

 
 . . . . . . . .  

 
La minuta no será notificada a las partes o a sus 

abogados, salvo que incluya una resolución u orden 

emitida por el juez o la jueza en corte abierta, en cuyo 
caso será firmada por el juez o la jueza y notificada a 
las partes. 4 LPRA Ap. II-B R. 32 (b) (1). 

 
  . . . . . . . . 

 

Nuestro Máximo Foro ha sido enfático en el cumplimiento de 

ciertas condiciones. Es importante que de la Minuta surja de manera 

clara e inequívoca la determinación del Tribunal, según dictaminado en 

corte abierta. Es fundamental también la notificación de la Minuta, 

aunque no se acompañe el boleto de notificación de Secretaría y, 

además, que se recurra a este Tribunal dentro de los treinta (30) días 

de su notificación. Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288 (2002); 

Pueblo v. Rodríguez, 167 DPR 318 (2006); Pueblo v. Pacheco Armand, 

150 DPR 53, 58 (2000); Pueblo v. Marrero Valentín, 168 DPR 233 

(2006). Se entiende que una parte ha sido notificada de la resolución 

que pretende recurrir: (1) cuando se notifique oficialmente la minuta, si 

en ese día y en corte abierta la parte perjudicada le informó al tribunal 

su intención de solicitar la revisión del dictamen ante el foro apelativo, 

o (2) cuando se transcriba la minuta, si la parte perjudicada no informó 

lo anterior en el momento indicado. Pueblo v. Rodríguez, supra, a la 

pág. 326.  

No obstante lo anterior, en ninguno de los casos se ha excusado 

el requisito de que la Minuta esté firmada por el o la magistrado (a), 
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según lo requiere la Regla 32 (b) de las Reglas para la Administración 

del Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, R. 32(b). En ese 

aspecto, el Tribunal Supremo ha expresado que:   

[…] en la esfera de lo penal las minutas, que los jueces y 

magistrados aprueban, se conciben como medios oficiales 
para recoger y conservar distintos pormenores acontecidos 
en el transcurso de un proceso criminal, incluso decisiones 

judiciales como la del caso de autos. Pueblo v. Pacheco 
Armand, supra, pág. 59. 

 

Por tanto, para que se trate de una resolución revisable la misma 

requiere estar debidamente firmada por el juez o jueza y no solamente 

por la secretaria de sala. Esto, pues es la firma del magistrado la que 

valida la corrección y legitimidad del dictamen contenido en la minuta, 

de manera que no se trata de la interpretación de la funcionaria que 

redactó el documento y sí de la determinación inequívoca de quien 

tiene autoridad para emitirla.  

III. 

En el presente caso, el foro primario celebró una vista el 27 de 

junio de 2018, en la que cual, entre otros asuntos, declaró “no ha 

lugar” la Moción de Reconsideración. Según se hizo constar en la Minuta 

de los procedimientos de la referida vista, el licenciado Cordero Pueyo, 

representante legal del apelante informó que había tenido 

conversaciones con su cliente dirigidas a apelar el veredicto del jurado. 

Sin embargo, no surge de la Minuta que la Magistrada haya 

determinado que la misma constituye la Resolución u Orden que 

resuelve la Moción de Reconsideración. La Minuta está firmada por la 

secretaria de servicios a sala. No obstante, no contiene la firma de la 

Jueza que presidió la vista. Tampoco surge de la Minuta que se 

ordenara que esta fuera notificada a las partes como una resolución u 

orden. Así, pues, carecemos de autoridad para revisar un documento 

en tales circunstancias. No será hasta que el TPI notifique su 

determinación escrita a través de una resolución u orden o mediante la 

minuta firmada por la jueza, que la parte afectada podrá recurrir ante 
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este Tribunal. Por tal razón, procede la desestimación del recurso 

instado. 

IV. 

En atención a los fundamentos expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción, por prematuridad. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


