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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 

Per curiam 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2017. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Esnaider Santos Pérez (en adelante, la parte apelante o señor  

Santos Pérez), mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama, el 22 de septiembre de 2016 

y notificada el 22 de septiembre de 2016. Mediante la aludida 

Sentencia, el foro a quo declaró culpable al señor  Santos Pérez por 

infracción al Artículo 5.04 (portación y uso de armas de fuego sin 
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licencia), Artículo 5.15 (disparar o apuntar armas) y Artículo 6.01 

(fabricación, distribución, posesión y uso de municiones) de la Ley 

de Armas de 2000 y los Artículos 93 (a) (asesinato en primer 

grado), dos cargos por tentativa del Artículo 93 (a) y, Artículo 248 

(uso de disfraz en la comisión de delito) del Código Penal de 2012. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación de epígrafe, por falta de 

jurisdicción, ello debido al incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias para el perfeccionamiento del mismo.   

I 

A 

Como tribunal apelativo, en primer lugar estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.   Veamos. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 

proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 
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B 

En cuanto a la presentación y notificación del recurso de 

apelación criminal al Tribunal de Primera Instancia, la Regla 24 (A) 

de nuestro Reglamento1 establece, en lo aquí pertinente, lo 

siguiente: 

Regla 24. Presentación y notificación al tribunal 
 

(A)  La apelación se formalizará presentado el original 
del escrito de apelación y tres (3) copias, en la 
Secretaría del Tribunal de Apelaciones.  Será 

responsabilidad de la parte apelante notificar a la 
Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó 

la sentencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la presentación del escrito de apelación, 
una copia de tal escrito debidamente sellada con la 

fecha y hora de su presentación.  El término aquí 
dispuesto será de cumplimiento estricto. 

 

Como puede observarse, el término antes referido es uno de 

cumplimiento estricto. Con relación a los términos de 

cumplimiento estricto y jurisdiccional, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 

92 (2013), lo siguiente: 

Es norma hart[o] conocida en nuestro ordenamiento 
que un término de cumplimiento estricto puede ser 
prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 

llamados términos jurisdiccionales, cuyo 
incumplimiento impide la revisión judicial por privar 

de jurisdicción a los tribunales. Véase Cruz Parrilla v. 
Depto. Familia, 184 DPR 393 (2012). Sin embargo, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto 
“generalmente se requiere que la parte que solicita la 
prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa 

causa por la cual no puede cumplir con el término 
establecido”. Id. pág. 403. 

 
De otra parte, nuestro más Alto Foro expresó también en 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90, que: “[l]a marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es un 

imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual el 

incumplimiento con las reglas de los tribunales apelativos impide 

la revisión judicial. Véase, Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. (B)(1). 
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642, 659 (1987). En ese sentido, las normas que rigen el 

perfeccionamiento de todos los recursos apelativos deben 

observarse rigurosamente.” Rojas v. Axtmayer Ent., Inc. 150 DPR 

560, 564 (2000).  

Para salvaguardar estas normas de Derecho Procesal 

Apelativo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha sido enfático en 

que “los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos ante nos.” Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra, pág. 90. 

II 
 

Conforme surge del expediente ante nos, el 16 de diciembre 

de 2016,  la parte apelante presentó escrito de apelación ante este 

foro apelativo. En vista de lo anterior, el 19 de enero de 2017, 

emitimos Resolución mediante la cual le concedimos término a 

dicha parte, para que, entre otras cosas, acreditara haber 

notificado copia del escrito de apelación al Fiscal de Distrito y la 

Procuradora General, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 

23 (B) y la Regla 13 (B) del Reglamento de este Tribunal,2 y al 

Tribunal de Primera Instancia, conforme a la Regla 24 (A) del 

mencionado Reglamento3. 

En cumplimiento con lo ordenado, la parte apelante presentó 

escrito titulado Moción en Cumplimiento de Orden. Mediante el 

referido escrito, la parte apelante acreditó la notificación del 

recurso al Fiscal de Distrito y al Procurador General. Ahora bien, 

en cuanto a la notificación de copia del recurso de epígrafe al 

Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante no acreditó la 

notificación del mismo, según le fuera requerido mediante la 

Resolución del 19 de enero de 2017. 

                                                 
2
 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23 (B) y R. 13 (B). 

 
3
 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 24 (A). 
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Resulta necesario destacar, que luego de examinar los autos 

originales del caso, pudimos constatar  que la parte apelante no 

notificó copia del recurso de apelación al Tribunal de Primera 

Instancia, conforme lo dispone la Regla 24 (A) de nuestro 

Reglamento. Del recurso de epígrafe no surge que la parte apelante 

haya demostrado la existencia de justa causa para incumplir con 

el referido término de cumplimiento estricto. 

Por consiguiente, lo anterior revela que el recurso ante nos, 

no reúne los requisitos dispuestos para el perfeccionamiento de un 

recurso de apelación, al incumplir con la citada Regla 24 (A) del 

Reglamento de este Tribunal. Por ende, procedemos a desestimar 

el recurso de apelación de epígrafe, ello de conformidad con la 

Regla 83(C) del Reglamento de este Tribunal4, el cual le confiere 

facultad a este Tribunal para a iniciativa propia desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional cuando este 

foro carece de jurisdicción. 

Por último, cabe señalar, que el 13 de febrero de 2017, la 

parte apelante presentó Moción al Amparo de la Regla 76.1 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no obstante, en virtud de 

lo aquí resuelto, no tenemos nada que proveer con relación a la 

misma. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de apelación de epígrafe, por falta de jurisdicción, ello 

debido al incumplimiento con las disposiciones reglamentarias 

para el perfeccionamiento del mismo.   

Notifíquese, y notifíquese además, al Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre.   

                                                 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


