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APELACIÓN 

procedente del 
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San Juan 
 

Sobre:  Art. 2.8 Ley 
54 Grave (1989) 
 

Crim. Núm.:  
K LE2018G00232 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020.  

Comparece el señor Edwin Domínguez Torres (Sr. 

Domínguez Torres) mediante un escrito titulado “Solicitud de 

Prórroga para Someter Alegato Inicial Apelativo”.  Solicita que 

revisemos la Sentencia dictada el 4 de febrero de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante 

el referido dictamen, el TPI declaró al Sr. Domínguez Torres 

culpable por el Art. 2.8 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989 

conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica”, 8 LPRA sec. 628.   

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5), este Tribunal puede prescindir de términos no 

jurisdiccionales y escritos, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho.  En consideración a lo anterior, procedemos a 

resolver el presente recurso sin necesidad de ulterior trámite. 
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-I- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones debe ser celoso 

guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en 

ley para asumirla donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005). Cuando un tribunal acoge un recurso a 

sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa 

de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad 

para considerar un recurso, lo único que procede en Derecho es la 

desestimación de la causa de acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 

DPR 460, 470 (2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 370 (2003). 

En atención a lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, una solicitud de revisión judicial por 

falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico prevalece una clara 

política pública judicial de que los casos se ventilen en sus 

méritos.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221-222 

(2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 

(1993).  Por tanto, es deber ineludible de un tribunal de justicia 

lograr que todo proceso adjudicativo se oriente en hallar la verdad 

y hacer justicia.  Isla Verde Rental v. García, 165 DPR 499, 505 

(2005); Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 897 (1998).  Los 

tribunales deben procurar un balance entre el interés en promover 



 
 

 
KLAN202000192    

 

3 

la tramitación rápida de los casos y la firme política judicial de que 

éstos sean resueltos en su fondo.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 DPR 855, 864-865 (2005).  Es de suma importancia que el fin 

de las reglas procesales sea viabilizar ese propósito, no 

obstaculizarlo.  Pueblo v. Miranda Santiago, 130 DPR 507, 514 

(1992). 

Sin embargo, existen situaciones extremas que hacen 

necesario que los tribunales ejerzan su autoridad y tomen medidas 

para hacer valer su función de hacer justicia.  Aunque la política 

pública judicial y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, apuntan a evitar la desestimación de los 

recursos apelativos, siempre queda vigente la facultad del Tribunal 

para desestimar por defectos en su presentación o por falta del 

adecuado diligenciamiento para el debido perfeccionamiento.  Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Rojas v. Axtmayer 

Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000).  En ese sentido, las normas 

que rigen el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

observase rigurosamente.  Íd.     

Para salvaguardar las normas del derecho procesal apelativo, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático en que “[l]os 

abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito 

en las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de 

los recursos y no puede quedar al arbitrio de los abogados decidir 

qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo.” 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). 

Véase, además, Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, a la pág. 91.   

Esta norma es necesaria para colocar a los tribunales apelativos en 

posición de decidir correctamente los casos, apoyados en un 

expediente completo y claro de la controversia que tienen ante sí.  

Además, los requisitos de notificación son imperativos, ya que 

colocan a la parte contraria en conocimiento del recurso que 
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solicita la revisión de una decisión de un tribunal de menor 

jerarquía.   

Cónsono con lo anterior, nuestro más alto foro judicial ha 

reiterado que:  

[t]odo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 
tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 
emitidos por los tribunales inferiores. Ahora bien, ese 
derecho queda condicionado a que las partes 

observen rigurosamente el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias establecidas por 

nuestro ordenamiento jurídico sobre la forma, el 
contenido, la presentación y la notificación de los 
recursos, incluyendo lo dispuesto en los 

Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 
Tribunal Supremo. 
 

(Énfasis nuestro).  
 
Hernández Jiménez et al. v. AEE et al., 194 DPR 378, 
382-383 (2015).  Véase, además, Soto Pino v. Uno 
Radio Group, supra, pág. 90; Hernández Maldonado v. 
Taco Maker, supra, pág. 290; Arriaga v. F.S.E., 145 

DPR 122, 130 (1998).    
 

-C- 

Cuando el tribunal de primera instancia dicte una 

sentencia contra un acusado en una acción criminal, éste 

cuenta con un término jurisdiccional de 30 días, contados a 

partir del día en que fue dictada la sentencia, para recurrir en 

revisión ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

apelación.  Véase la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 194 y la Regla 23 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23.  La Regla 194 de 

Procedimiento Criminal, supra, dispone, además, que “[e]l 

apelante o peticionario deberá notificar al fiscal y al 

Procurador General la presentación del escrito de apelación [...] 

dentro del término para presentar tal […] recurso”.  (Énfasis 

nuestro).  Asimismo, la Regla 23(B) del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, supra, establece la forma y manera en 

que se deben notificar los recursos de apelación en un caso 

criminal.  En lo pertinente, la aludida regla dispone:  
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La notificación de la presentación del escrito de 
apelación al (a la) Fiscal de Distrito y al Procurador(a) 

General, se efectuará mediante entrega personal, o por 
correo certificado con acuse de recibo o mediante un 
servicio similar de entrega por compañía privada con 
acuse de recibo, dentro del término de treinta (30) días 
dispuesto para la presentación del recurso, siendo éste 
un término de cumplimiento estricto.  
 

. . . . . . . . 

(Énfasis nuestro).  
 

De otra parte, en relación a los requisitos de contenido 

necesarios para el perfeccionamiento del escrito de apelación en 

casos criminales, la Regla 26(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 26(C), dispone lo siguiente:   

(C) Cuerpo 
 
(1) Se hará constar el nombre de las partes apelantes 
en la comparecencia.  
 
(2) Se hará una referencia a la sentencia de la cual se 
apela, la Sala del Tribunal de Primera Instancia que la 
dictó y la fecha en que lo hizo o la fecha de notificación 
de la resolución de una moción que hubiera 
interrumpido el plazo apelativo dispuesto en las Reglas 
de Procedimiento Criminal. 
 
(3) Identificará cualquier otro recurso sobre el mismo 
caso o asunto que se encuentre pendiente a la fecha de 
la presentación. 
 
(4) Incluirá un señalamiento breve y conciso de los 
errores en que se fundamenta la apelación.  

 
(5) Informará si la persona convicta se encuentra en 
libertad bajo fianza, en probatoria o recluida en una 
institución penal.  
 

(Énfasis nuestro).  

-II- 

El Sr. Domínguez Torres nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada el 4 de febrero de 2020 por el TPI.  Plantea que 

el presente caso trata sobre violaciones a unas órdenes de 

protección en su contra, por unas expresiones verbales que realizó 

por medio de una entrevista radial durante la vigencia de éstas.  

Según mencionamos, nuestro ordenamiento procesal 

apelativo provee un término jurisdiccional de 30 días, contados a 
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partir del día en que fue dictada la sentencia, para presentar un 

recurso de apelación criminal. Es dentro de ese periodo que el 

apelante debe hacer sus señalamientos de error de forma breve y 

concisa.  De igual manera, nuestro derecho apelativo requiere que 

el referido recurso sea notificado tanto al Fiscal de Distrito como al 

Procurador General.  

No obstante, hemos leído minuciosamente la denominada 

“Solicitud de Prórroga para Someter Alegato Inicial Apelativo” 

presentada ante nos y de la misma no se desprende 

señalamiento de error alguno en derecho ni en la apreciación 

de la prueba por parte del TPI que debamos revisar.  El Sr. 

Domínguez Torres se limita a solicitar una prórroga para presentar 

su escrito inicial de apelación criminal.  Por otra parte, nos 

percatamos que, según la certificación de la notificación, el 

escrito no fue notificado al Procurador General.   

Reiteramos que “[l]os abogados vienen obligados a cumplir 

fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables 

para el perfeccionamiento de los recursos.” Hernández Maldonado 

v. Taco Maker, supra.  Así pues, el Sr. Domínguez Torres venía 

llamado a formular los alegados errores cometidos por el foro 

primario dentro del término jurisdiccional de 30 días antes 

mencionado.  Aclaramos que nuestro Reglamento no contempla la 

presentación de una prórroga para presentar un escrito de 

apelación criminal fuera del término jurisdiccional establecido para 

ello.  El apelante, además, venía obligado a notificarle de la 

presentación del escrito al Procurador General, es de esta forma 

que el apelado adviene en conocimiento sobre el recurso del cual es 

parte. 

Según podemos observar, el Sr. Domínguez Torres incumplió 

con ciertos requisitos que resultan fundamentales e indispensables 

para el debido perfeccionamiento del recurso impuestos por 
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nuestro Reglamento y la jurisprudencia aplicable. Los 

incumplimientos reglamentarios antes mencionados nos impiden 

ejercer nuestra función revisora.  En consecuencia, procedemos a 

desestimar el recurso de epígrafe de conformidad con la Regla 

83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

por falta de jurisdicción.  

-III- 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso 

presentado por el señor Edwin Domínguez Torres, por falta de 

jurisdicción.   

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 


