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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

El apelante, Luis Ángel Ruiz Colón, solicita que revoquemos una 

sentencia en la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Utuado, lo encontró culpable del delito establecido en el Artículo 2.8 

de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 628, 

conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica. La sentencia apelada fue dictada en corte abierta el 18 de 

mayo de 2015. 

El 9 de marzo de 2016, la Oficina de la Procuradora General 

solicitó la desestimación del recurso, debido a que fue presentado 

vencido el término jurisdiccional establecido en ley. 

I 

La sentencia apelada fue dictada el 18 de mayo de 2015 en 

corte abierta. La notificación de la sentencia fue recibida el 10 de 

junio de 2015. El apelante presentó el recurso de apelación el 6 de 

julio de 2015. 
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II 

Los términos para apelar sentencias no importa si son de 

carácter civil o penal tienen el propósito de establecer la jurisdicción 

de los tribunales apelativos. Una vez vencido, el término dispuesto por 

el legislador para apelar la sentencia, los tribunales apelativos 

carecen de jurisdicción para atender la controversia planteada ante su 

consideración. Los términos para apelar no pueden ser prorrogados 

por los tribunales, debido a que estarían excediendo la autoridad que 

les fuera concedida para atender el caso. Pueblo en interés menor JMR, 

147 DPR 65, 74-75 (1998). 

La apelación en los casos criminales 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. Las sentencias criminales están 

debidamente notificadas, si han sido dictadas en corte abierta y en 

presencia de las partes. Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 194; Pueblo v. Olmeda Llanos, 152 DPR 267, 272-273 

(2000). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone 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. Regla 23 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.23. 

 Nuestro reglamento nos faculta conforme la Regla 83 (B) y (C), 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B) (C), a desestimar motu proprio todo recurso 

de apelación o denegar un auto discrecional que carezca de 

jurisdicción. 

III 
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Conforme al derecho aplicable, resolvemos que no tenemos 

jurisdicción para atender este recurso. La sentencia apelada fue 

dictada el 18 de mayo de 2015 en corte abierta y en presencia del 

apelante y de su abogado. Esta es la fecha en que se entiende que el 

apelante fue debidamente notificado de la sentencia y en la que 

comienza el término jurisdiccional de treinta días para presentar un 

recurso de apelación. El término jurisdiccional para apelar la 

sentencia venció el 17 de junio de 2015. No obstante, el apelante 

presentó el recurso el 6 de julio de 2015, vencido el término 

establecido en ley. Su incumplimiento con el término para presentar 

la apelación nos priva de jurisdicción para atender el recurso. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se desestima por falta de 

jurisdicción este recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


