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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

 Comparece Benito Arroyo Rodríguez (“el señor Arroyo” o “el 

apelante”), por derecho propio, y nos solicita la revisión del 

veredicto de culpabilidad y la Sentencia de 26 años de reclusión 

por cargos de actos lascivos emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DESESTIMA el recurso por falta de jurisdicción.  

-I- 

 Conforme se desprende del escueto recurso ante nuestra 

consideración, el apelante se encuentra ingresado en la Institución 

Correccional Guayama 1,000, del Complejo Correccional de 

Guayama. Sostiene que, el 18 de septiembre de 2015, un jurado 

lo halló culpable por cargos de actos lascivos (modalidad de 

víctima menor de 16 años), según tipificado en el Art. 133 (a)     

del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5194. Posterior a ello, el 
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22 de septiembre de 2015, dictó Sentencia y condenó al 

apelante a una pena de 26 años de reclusión.   

 Inconforme, el señor Arroyo presenta un recurso de 

apelación en el cual le adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
culpable a nuestro representado cuando la prueba de 

cargo no estableció su culpabilidad más allá de duda 
razonable en violación al derecho a la presunción de 

inocencia y al debido proceso de ley  

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar 

culpable al acusado, aun cuando la acusación no 
imputa delito. 

 
Cometió grave error el Tribunal Sentenciador al 

declarar sin lugar una solicitud de disolución de jurado 
luego de que la Fiscal presentara prueba inadmisible 

en evidencia, en violación al derecho del apelante a 
un juicio justo y al debido proceso de ley, Secciones 7 

y 11 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico y la 
Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos. 

 
El apelante no renuncia al derecho de poder plantear 

errores adicionales ante el Honorable Tribunal de 

Apelaciones, Henderson v. US 133, S. Ct. 1121 
(2013), Pueblo v. Soto Ríos, 95 DPR 483 (1967).  

 

 Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nuestra consideración. 

-II- 

-A- 

 Es norma firmemente establecida que la falta de jurisdicción 

sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront 

Cordero v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005); López Rivera v. Autoridad 

Fuentes Fluviales, 89 DPR 414 (1963).   

 La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla 

y acreditarla toda vez que previo a considerar los méritos de un 

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 
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entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 

(1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal 

apelativo en condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual 

es su obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 213 (1991).    

 Además, 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. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). Así 

pues, un recurso tardío sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Como tal, la 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en el momento de su presentación, debido a 

la falta de jurisdicción, carecemos de la autoridad judicial 

para acogerlo. Véase, Szendrey v. F. Castillo, supra; Juliá et al. 

v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 

150 DPR 644 (2000).  

 Por otro lado, la Regla 194 de Procedimiento Criminal,        

32 LPRA Ap. II, R. 194, establece el procedimiento a seguirse para 

la presentación de un recurso de apelación o certiorari en un caso 

criminal. Sobre el particular, la referida Regla dispone que “[l]a 

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 Apelaciones, dentro 

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

fue dictada”. Íd. (Énfasis nuestro). Por su parte, el inciso (A) de 

la Regla 23 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones 

dispone, en lo pertinente:  
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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… 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23 (A). 

(Énfasis nuestro).  
 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, en una 

causa criminal, cuando el Tribunal de Primera Instancia dicta 

sentencia en corte abierta, todas las partes están presentes y 

desde ese momento han quedado debidamente notificadas. 

Pueblo v. Olmeda Llanos, 152 DPR 267, 272-273 (2000). Además, 

sabido es que un término jurisdiccional no puede ser prorrogado 

por un tribunal apelativo, pues tal acción sería en exceso de la 

autoridad que le confiere la ley para atender el caso. Pueblo v. 

Miranda Colón, 115 DPR 511 (1984).  

 Por último, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, le confiere autoridad al 

Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

  Regla 83 – Desistimiento y desestimación  

 

(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;  

  

(2) que el recurso fue presentado fuera del término 
de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 
exista justa causa para ello.  
  

(3) que no se ha presentado o proseguido con 
diligencia o de buena fe;  

  

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 
que no se ha presentado una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para demorar 
los procedimientos;  

  

(5) que el recurso se ha convertido en académico.  
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(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. (Énfasis nuestro). 
 

-III- 
 

 Según consta de lo alegado por el apelante, la Sentencia fue 

dictada el 22 de septiembre de 2015.1  Como reseñamos en el 

acápite anterior, tanto la Regla 194 de las de Procedimiento 

Criminal, supra, como la Regla 23 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, claramente establecen que el término para 

recurrir en apelación ante este Tribunal comienza a decursar a 

partir de dictada la sentencia, lo cual se hace en corte abierta.  

 Por consiguiente, el término jurisdiccional de treinta (30) 

días dispuesto en nuestro ordenamiento para que el señor Arroyo 

presentara su recurso de apelación venció el 22 de octubre de 

2015. No obstante, el señor Arroyo presentó el recurso ante nos 

el 25 de marzo de 2019. Ante tal escenario, procede la 

desestimación del recurso, toda vez que el mismo adolece del 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. En vista de ello, 

estamos impedidos de ejercer nuestra facultad revisora.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de apelación presentado por falta de jurisdicción, por 

tardío. 

 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 

 

                                                 
1 Tras una búsqueda en el sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial, se 
desprende que, en efecto, la Sentencia apelada se emitió el 22 de septiembre de 2015.   


