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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

El 5 de mayo de 2015, el señor Héctor L. Santiago Rosado 

(“señor Santiago Rosado”) presentó ante nos, por derecho propio, 

un recurso de Apelación, en el que nos solicita que se revoque la 

Sentencia emitida el 30 de marzo de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia de Bayamón (“TPI”). En la misma, el TPI re-

sentenció al Apelante y lo condenó a cumplir de forma 

consecutiva tres (3) penas: una violación al Art. 106 del Código 

Penal de Puerto Rico, una (1) violación al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico y una (1) violación al Art. 5.15 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico. La suma de dichas penas es de 129 años de 

cárcel.     

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.   

-I- 

El 30 de marzo de 2015, luego de que el Apelante desistiera 

de su solicitud para la celebración de un nuevo juicio, el TPI re-

sentenció al señor Santiago Rosado. Por violación al Art. 106 del 
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Código Penal; violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas; y violación 

al Art. 5.15 de la Ley de Armas. El TPI dictaminó que el señor 

Santiago Rosado debía cumplir dichas penas de forma consecutiva 

entre sí, para un total de 129 años de cárcel.    

   Inconforme con dicho dictamen, el 30 de abril de 2015, el 

Apelante presentó, por derecho propio, el recurso que nos ocupa. 

En el mismo, planteó que el TPI incurrió en los siguientes 

señalamientos de error:   

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

encontrar culpable al Apelante cuando los 

hechos desfilados ante el Tribunal de Instancia 

no establecen su culpabilidad más allá de duda 

razonable.  

 

2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 

resolver que un análisis ponderado de la prueba 

desfilada en el juicio en sus méritos producía 

una duda razonable y fundada sobre la 

culpabilidad del Apelante. 

  

3. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

encontrar culpable al Apelante no habiendo el 

Ministerio Público probado los elementos del 

delito imputado. 

 

4. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

determinar que la prueba presentada por el 

Ministerio Público eran suficientes para 

configurar el delito imputado.  

 

5. Erró el Honorable Tribunal de Instancia en la 

apreciación de la prueba desfilada al entender 

que se habían probado los elementos del delito 

imputado contra el Apelante.  

 

6. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

determinar que la conducta del Apelante el día 

de los alegados hechos fue constitutiva del 

delito imputado.  

 

7. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 

determinar la culpabilidad del Apelante por el 

delito menor incluido, conforme la prueba 

desfilada en el juicio.   
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Así las cosas, el 5 de mayo de 2015, el Pueblo de Puerto 

Rico, por conducto de la Oficina de la Procuradora General, 

presentó ante nos una Solicitud de Desestimación por Presentación 

Tardía. En la misma, el Pueblo de Puerto Rico plantea que el 

Apelado presentó tardíamente la Apelación que nos ocupa.   

-II-   

Es ampliamente conocido que, “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 

683 (2011). En virtud de este principio, los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción para 

asumirla donde no la hay. Cruz Parilla v. Depto. de la Vivienda, 184 

D.P.R. 393, 403 (2012). Es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico que la ausencia de jurisdicción es 

insubsanable. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 112 (2012). 

Así pues, los tribunales tienen el deber indelegable de verificar su 

propia jurisdicción a los fines de poder atender los recursos 

presentados ante éstos. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 

(2005); véase además, Vázquez v. Administración de Reglamentos y 

Permisos, 128 D.P.R. 513, 537 (1991).     

De modo que, cuando un tribunal determina que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, sólo puede así declararlo y 

desestimar el caso. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra. 

Recientemente, nuestro más alto Foro expuso las inexorables 

consecuencias que conlleva la falta de jurisdicción, a saber: (1) no 

es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente otorgar al tribunal jurisdicción sobre la materia ni 

puede el tribunal arrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin 

jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); (4) los 

tribunales tienen el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) los tribunales apelativos deben examinar la 
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jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) un 

planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede 

hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualesquiera de 

las partes o por el tribunal motu proprio. (Énfasis nuestro) 

Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 D.P.R. 901, 931(2011); Shell v. 

Srio. Hacienda, supra. Cuando un Tribunal no tiene jurisdicción 

sobre un asunto, sólo tiene jurisdicción para así declararlo. Pagán 

v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997).     

Por otra parte, la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 194, dispone lo siguiente:     

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 […].  

  

 De igual modo, la Regla 23 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 23,  establece que:   

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 […]  

 

Según se desprende de las citadas reglas, dicho término es 

de carácter  jurisdiccional; por lo tanto, es un término fatal, 

improrrogable e insubsanable, que no está sujeto a interrupción o 

cumplimiento tardío. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 D.P.R. 

239, 252 (2012); véase también, S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 D.P.R. 873, 881-882 (2012). Por ende, la falta de 

presentación del recurso de revisión dentro del término de 

ordinario priva de jurisdicción a los tribunales. (Énfasis 

nuestro) Dr. Domínguez v. Hosp. Ryder Memorial, 161 D.P.R. 341, 

345 (2004); véase también, Lugo Rodríguez v. J. P., 150 D.P.R. 29, 

33 (2000).   
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-III-  
  

Luego de evaluado el marco normativo anteriormente 

expuesto, concluimos que carecemos de jurisdicción para atender  

el recurso que nos ocupa.     

En este caso, el TPI re-sentenció al Apelante el 30 de marzo 

de 2015. En dicha fecha, el TPI informó al señor Santiago Rosado 

que el término para acudir ante nos comenzaría a decursar a partir 

de esa misma fecha.1 No obstante lo anterior, el Apelante presentó 

el presente recurso de Apelación el 30 de abril de 2015, es decir, 

vencido el término apelativo por un (1) día.   

  Reiteramos que “los litigantes y sus representantes legales 

deben observar rigurosamente las disposiciones reglamentarias 

aplicables al perfeccionamiento de los recursos apelativos.” Pueblo 

v. Rivera Toro, 173 D.P.R. 137, 144 (2008).   

Es por ello que, transcurrido el término jurisdiccional de 

treinta (30) días y ser dicho término uno de carácter improrrogable, 

carecemos de jurisdicción para atenderlo.     

-IV-   

Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, se 

declara Con Lugar la Solicitud de Desestimación por Presentación 

Tardía presentada por el Pueblo de Puerto Rico.  Por consiguiente, 

se desestima el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción por 

tardío.     

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

Tribunal.     

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

                                                 
1 Véase, Minuta del 30 de marzo de 2015, pág. 2.  


