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Sobre: 
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Art. 108 CP Menos Grave 

 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Mediante recurso de Apelación comparece el            

Sr. Gerardo Bonafont Solís (Sr. Bonafont o el apelante), 

solicita la revisión de la sentencia emitida el 31 de agosto 

de 2016; a saber, la condena a seis meses y un día de 

cárcel por el cargo de portación y uso de armas blancas, 

Art.5.15 de la Ley de Armas, Ley 404 de 11 de septiembre 

de 2000, según enmendada, 25 LPRA sec. 5161 ; a 

cumplirse en forma consecutiva con las penas impuestas de 

seis meses de cárcel por cada cargo de agresión (2)       

Art. 108 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5161 y el pago 

total de pena especial de $400.00. 
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Examinada la comparecencia de las partes y el 

expediente ante nuestra consideración, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que 

los hechos esenciales para disponer de recursos son los 

siguientes: 

Por hechos ocurridos el 22 de agosto de 2015, se 

presentan cargos por portación y uso de armas blancas, 

supra; y dos cargos por agresión, supra; ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI) contra el          

Sr. Bonafont. En la vista de Regla 6 de la Reglas de 

Procedimiento Criminal vigentes, 34 LPRA Ap. II R.6, se 

determina causa por los dos cargos de delitos menos graves 

(agresión), supra; y no causa por el Art.5.15 de la Ley de 

Armas, supra. Así las cosas, en la vista preliminar no se 

encuentra causa por el Art.5.15 de la Ley de Armas, supra. 

Previa solicitud del Ministerio Público, se celebra vista 

preliminar en alza en la que se determina causa por el 

Art.5.15 de la Ley de Armas imputado, supra. Luego del 

trámite de procesal correspondiente, el 11 de julio de 2016 

se celebra juicio en su fondo en el que se encuentra al 

apelante culpable de todos los delitos imputados. Así las 

cosas, el 26 de julio de 2012 el apelante presenta Moción 

De Reconsideración la cual es denegada por el TPI el 27 de 

julio de 2016 y que fue notificada el 1 de agosto de 2016. 
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Consecuentemente, el Sr. Bonafont presenta por 

derecho propio una Moción de Nuevo Juicio el 18 de agosto 

de 2016 en la que imputa asistencia legal inefectiva. 

Finalmente, el 23 de agosto de 2016, el TPI deniega la 

misma, lo que fue notificado en esa fecha. Al día siguiente, 

la representación legal del apelante presenta su renuncia la 

que es aceptada por el TPI.  

 Inconforme, el apelante presenta el 3 de octubre de 

2016 un recurso de apelación donde imputa la comisión del 

siguiente error: 

ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 

AL SENTENCIAR AL ACUSADO SIN QUE HAYA 

TENIDO EFECTIVA ASISTENCIA DE ABOGADO 
DURANTE SU PROCESO JUDICIAL 

 

II. 

-A- 

La Regla 23(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 23(A), dispone en lo 

pertinente: 

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. 

(Énfasis suplido). 
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Respecto al significado de término jurisdiccional, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que 

“[c]ontrario a un término de cumplimiento estricto, el 

término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable, rasgos que explican por qué no puede 

acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 

(2000). (Énfasis suplido). 

-B- 

Como es sabido, es norma reiterada que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser 

subsanada. Souffront Cordero v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 

(2005); Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); 

López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 

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 atender el mismo. Sociedad de 

Gananciales v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 108 D.P.R. 

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. Adm. de 

Servicios Agrícolas, 149 D.P.R. 902 (2000); Vázquez v. 

A.R.Pe., supra.     

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación 

de ser guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000351379&pubNum=2995&originatingDoc=I2ab90e1c528e11e1bd1192eddc2af8cc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_7
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000351379&pubNum=2995&originatingDoc=I2ab90e1c528e11e1bd1192eddc2af8cc&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_7
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jurisdicción no estamos autorizados a entrar a resolver los 

méritos del recurso. Carattini v. Collazo Systems, 158 

D.P.R. 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 

155 D.P.R. 309 (2001). Véase, además, Padró v. Vidal, 153 

D.P.R. 357 (2001); Vázquez v. A.R.Pe., supra; Gobernador 

v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522 (1988).     

En fin cuando un tribunal carece de jurisdicción, 

lo único que puede hacer es así declararlo y 

desestimar el caso. (Énfasis nuestro). Vega et al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002). 

III. 

Antes de dilucidar si el TPI cometió el error señalado 

por el apelante es de umbral que determinemos si este foro 

tiene jurisdicción para entender en el recurso de apelación 

presentado. Para ello, es necesario que repasemos el 

trámite procesal ante el TPI: 

El 11 de julio de 2016 se emite por el TPI el dictamen 

de culpabilidad. Oportunamente, el apelante presenta el     

26 de julio de 2016 la Moción de Reconsideración. Esta se 

deniega por el TPI el 27 de julio de 2016, lo que se notifica 

el 1 de agosto de 2016. Consecuentemente, el Sr. Bonafont 

presenta por derecho propio una Moción de Nuevo Juicio el 

18 de agosto de 2016. El 23 de agosto de 2016 el TPI lo 

deniega, lo que se notifica ese día. El término para apelar 

conforme reza la Regla 23 (A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, la que concede un término de 30 días, 

venció el 22 de septiembre de 2016. El recurso de apelación 
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ante nuestra consideración fue presentado el 3 de octubre 

de 2016. Ante esta realidad, carecemos de jurisdicción para 

atenderlo pues el mismo se presentó de forma tardía.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos y de 

conformidad con el derecho citado, se desestima el recurso 

presentado por el apelante por falta de jurisdicción para 

atenderlo debido a que se presentó tardíamente.     

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


