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APELACIÓN 
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Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Ponce 

 

 

Núm. Caso: 

J LE201500065 

 

Sobre: 

Art. 3.1 Ley 54 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2016. 

Comparece la parte apelante, el señor Nayid 

Mercado Galarza, mediante un recurso de apelación, 

solicitando que revoquemos una sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 

mediante la cual se le impuso una pena de un año, 

nueve meses y un día de cárcel bajo el beneficio de 

sentencia suspendida. 

El Tribunal lo encontró culpable de violar el 

artículo 3.1 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, 

mejor conocida como Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica. 

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I 

Según surge del expediente, el 26 de febrero de 

2016, con la comparecencia de la parte apelada, el 

Ministerio Público, y el apelante, el foro primario 

dictó su sentencia en corte abierta. Mediante la 

misma, declaró culpable al apelante por infracción al 
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Art. 3.1 de la Ley 54. El 15 de marzo de 2016, el 

referido dictamen fue enviado por correo a las partes. 

Inconforme con dicha determinación, el 13 de 

abril de 2016, la parte apelante acudió ante esta 

segunda instancia judicial, mediante un recurso de 

apelación. En el mismo, alegó que el foro primario 

incidió al declararlo culpable, aun cuando había 

expresado para el récord que tenía dudas sobre la 

culpabilidad del apelante; al inducir a error a la 

defensa y de esa manera violentarle su derecho a un 

debido proceso de ley; al aquilatar la prueba 

presentada; y al admitir prueba de hechos no alegados 

en la acusación. 

Por su parte, el 27 de abril de 2016, la parte 

apelada presentó un escrito intitulado “Solicitud de 

Desestimación”. En el mismo, sostuvo que este foro 

apelativo carecía de jurisdicción para entender el 

recurso promovido por el apelante, pues se había 

presentado fuera del término jurisdiccional de treinta 

días desde que la sentencia fue dictada. 

El 29 de abril de 2016, mediante una Resolución 

notificada el mismo día, le concedimos un término a la 

parte apelante para que se expresara en torno a la 

solicitud de desestimación, promovida por la parte 

apelada. 

El 2 de mayo de 2016, la parte apelante presentó 

un escrito intitulado “Moción en Oposición a 

Desestimación y Aclarando Hechos Específicos de Este 

Caso No Divulgados por el Ministerio Público”. En el 

mismo, sostuvo que el foro primario retuvo su 

jurisdicción, pues en corte abierta manifestó que 

notificaría las condiciones especiales por escrito. 
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Concluye que ante dichas expresiones, el término para 

recurrir de la determinación ante el foro apelativo, 

comenzó a transcurrir cuando la minuta de la vista de 

sentencia fue notificada por escrito.  

El panel de jueces ha deliberado los méritos del 

recurso, por lo que estamos en posición de adjudicarlo 

de conformidad al Derecho aplicable. 

II 

A. Apelación Criminal 
 

La Regla 193 de las de Procedimiento Criminal de 

Puerto Rico dispone:   

Las sentencias finales dictadas en casos 

criminales originados en el Tribunal de 

Primera Instancia podrán ser apeladas por el 

acusado en la forma prescrita por estas 

reglas. En estos casos el acusado podrá 

establecer una apelación para ante el 

Tribunal de Circuito de Apelaciones, excepto 

en los casos de convicción por alegación de 

culpabilidad, en los cuales procederá 

únicamente un recurso de certiorari, en cuyo 

caso el auto será expedido por el Tribunal 

de Circuito de Apelaciones a su discreción. 

La solicitud de certiorari deberá 

presentarse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que la sentencia 

fue dictada. Este término es jurisdiccional. 

34 LPRA Ap. II R. 193.   

  
Por otro lado, la Regla 194 de Procedimiento 

Criminal establece:   

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, pero 

si dentro del indicado período de treinta 

(30) días se presentare una moción de nuevo 

juicio fundada en las Reglas 188(e) y 192, 

el escrito de apelación podrá presentarse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a 

aquél en que se notificare al acusado la 

orden del tribunal denegando la moción de 

nuevo juicio.   

 
Si cualquier parte solicitare la 

reconsideración de la sentencia dentro del 

término improrrogable de quince (15) días 
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desde que la sentencia fue dictada, el 

término para radicar el escrito de apelación 

o de certiorari 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. 34 LPRA Ap. II R. 

193. [Énfasis nuestro].   

  
Mediante la Resolución número ER-2004-10 de 20 de 

junio de 2004 el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

adoptó con vigencia inmediata el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Nuestro 

Reglamento fue adoptado por el Tribunal Supremo 

conforme a la autoridad delegada por el Art. V de la 

Constitución de Puerto Rico y lo dispuesto en la Ley 

Núm. 201-2003, supra.   

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones tiene el 

propósito cardinal de impartir justicia y proveer 

acceso a la ciudadanía para que sus reclamos sean 

atendidos de manera justa y efectiva. Véase Regla 2 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 2.   

En lo pertinente, la Regla 23 (A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone:   

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, pero si dentro del término 

indicado se presentare una moción de nuevo 

juicio fundada en las Reglas 188(e) y 192 de 

Procedimiento Criminal, o una moción de 

reconsideración fundada en la Regla 194 de 

Procedimiento Criminal, según enmendada, 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 denegando la moción de 

nuevo juicio o adjudicando la moción de 

reconsideración. 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 23 

(A).   

  
Resulta indispensable que los diferentes recursos 

de apelación, certiorari o revisión se perfeccionen 
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según lo exige la ley y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Una vez cumplidas esas exigencias, el 

foro apelativo queda investido jurisdiccionalmente 

para revocar, modificar o confirmar la sentencia 

recurrida, así como para devolver el caso al tribunal 

apelado con instrucciones para ulteriores 

procedimientos. En cuanto al alcance de dicha función, 

el foro revisor deberá determinar si el foro 

sentenciador fundamentó su decisión en una 

interpretación correcta del Derecho y si condujo 

adecuadamente los procedimientos, de suerte que no se 

le haya causado perjuicio a las partes. Pueblo v. 

Pérez, 159 DPR 554, 560-561 (2003). 

III 

En el presente caso, el 26 de febrero de 2016, el 

foro de primera instancia dictó la sentencia apelada 

en corte abierta. Según surge del expediente, todas 

las partes, incluyendo la parte apelante, estuvieron 

presentes en la sala al momento de dictarse la 

sentencia. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que una vez un Tribunal de Primera Instancia dicta una 

sentencia en corte abierta, ante la presencia de todas 

las partes, incluyendo al acusado, éstos quedan 

debidamente notificados y enterados de la 

determinación. Pueblo v. Olmeda Llanos, 152 DPR 267, 

273 (2000). 

Contrario a las determinaciones en los casos 

civiles, en el área penal no existe disposición alguna 

que exija la notificación de las decisiones judiciales 

por escrito. Sin embargo, de ordinario el foro 

primario notifica las minutas, pues éstas le imparten 
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constancia a las determinaciones judiciales. Pueblo v. 

Olmeda Llanos, 152 DPR 267, 273 (2000). 

Según expusimos, nuestro ordenamiento jurídico 

establece que una persona adversamente afectada por 

una determinación criminal emitida por el foro 

primario, podrá presentar una apelación ante esta 

segunda instancia judicial dentro del término 

jurisdiccional de treinta (30) días desde que la 

sentencia fue dictada. Según ha sido reconocido, tanto 

el fallo como la sentencia se dictarán en sesión 

pública del tribunal y se harán constar en el registro 

de causas criminales y en las minutas del tribunal, si 

las hubiese. Regla 163 de las de Procedimiento 

Criminal, supra. 

En el presente caso, el apelante acudió ante este 

foro apelativo el 13 de abril de 2016, aproximadamente 

cuarenta y siete (47) días con posterioridad a la 

fecha en que la sentencia fue dictada.  

El apelante sostuvo que el término para recurrir 

de la determinación del foro primario comenzó a 

transcurrir desde el momento en que la minuta de la 

vista de sentencia fue notificada por escrito. Ello, 

pues alega que el foro apelado no leyó en corte 

abierta todas las condiciones generales y especiales 

que le aplicaban al apelante. Por consiguiente, arguye 

que no fue notificado adecuadamente de las condiciones 

generales y especiales hasta tanto recibió la minuta 

de la vista de sentencia. 

A pesar de lo anterior, la parte apelante no 

presentó la transcripción de la vista de sentencia, 

como tampoco la grabación de los procedimientos. No 

nos puso en posición para determinar si en efecto el 
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foro primario incluyó en la minuta condiciones 

generales y especiales distintas a las que leyó en 

corte abierta.  

Además, el apelante recurrió de la determinación 

de culpabilidad, que fue conocida por éste y por la 

parte apelada el 26 de febrero de 2016. En su recurso 

de apelación, no hizo referencia, ni cuestionó las 

condiciones impuestas por el foro primario.  

Cónsono con lo anterior, resulta forzoso concluir 

que el recurso de apelación ante nuestra consideración 

fue presentado fuera del término jurisdiccional de 

treinta días establecido por nuestro estado de 

Derecho. Es decir, el apelante acudió ante esta 

segunda instancia judicial diecisiete (17) días con 

posterioridad al vencimiento de dicho término.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso de apelación, por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                     

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


