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Sobre:  
Art. 177 C.P. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2018. 

Comparece Alejandro Desiado Deseado (apelante o el Sr. 

Desiado) mediante el recurso de epígrafe, el cual fue presentado en 

la Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 6 de abril de 2018. En 

éste solicita se revoque el dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 13 de marzo de 2018 

el cual declaró culpable al Sr. Desiado por el delito de amenaza. Art. 

177 Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5243, el 

pronunciamiento de sentencia está señalado para el 15 de mayo de 

2018. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

Para disponer del presente recurso prescindiremos de la 

comparecencia de la parte apelada, según nos faculta la Regla 7 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7. Al resultar 

innecesario para la disposición de la presente controversia 

omitiremos los hechos fácticos y errores del caso, nos limitaremos a 

exponer el tracto procesal. 
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II. 

En el procedimiento criminal, cuando el Tribunal dicta el fallo 

es distinto al emitir la sentencia. El Tribunal Supremo en Toro 

Rivera v. ELA, 194 DPR 393, 418, 419 (2015), nos aclara dicha 

distinción; 

… 
 

 El fallo y la sentencia son dos figuras jurídicas 
distintas que suelen confundirse y hasta entremezclarse. 
Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759 (2012). Hemos 
interpretado que cuando el legislador utiliza la palabra 
sentencia en el contexto de los mecanismos post convicción 
provistos por el ordenamiento procesal penal, ello incluye el 
fallo condenatorio. 34 LPRA Ap. II, R. 160 (2004); Pueblo v. 
Silva Colón, supra; Pueblo v. Rodríguez Meléndez, 150 DPR 
519 (2000).  

 
El fallo es el pronunciamiento que hace el juzgador 

respecto a la culpabilidad o absolución del acusado, 
mientras que la sentencia es el dictamen del tribunal en 
cuanto a la pena o sanción a imponerse basado en la previa 
determinación de culpabilidad. 
 
… 

 
La Regla 194 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II, R. 

194, establece el procedimiento a seguirse para la presentación de 

un recurso de apelación o certiorari en un caso criminal. Sobre el 

particular, la referida Regla dispone que “[l]a 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 Apelaciones, dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada”. Id. 

(Énfasis nuestro.) Por su parte, el inciso (A) de la Regla 23 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones 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… 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 23 (A). (Énfasis nuestro.) 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, en una 

causa criminal, cuando el Tribunal de Primera Instancia dicta 
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sentencia en corte abierta, todas las partes están presentes y 

desde ese momento han quedado debidamente notificadas. Pueblo v. 

Olmeda Llanos, 152 DPR 267, 272-273 (2000). 

Es norma reiterada de este Tribunal que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. 

S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront 

Cordero v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513 (1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 

DPR 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 

entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 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. A.S.A., 149 DPR 902 (2000); Vázquez v. 

A.R.P.E., supra.  

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Ponce 

Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). 

Por último, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad al Tribunal 

para desestimar un recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 
 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes: 
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que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 
 

que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello. 

 
que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 

 
que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha 
sido interpuesto para demorar los procedimientos; 

 
(5)   que el recurso se ha convertido en académico. 

  
El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente. (Énfasis nuestro). 

III. 

En el recurso ante nuestra consideración aún no se ha 

dictado la sentencia, la cual está señalada para el 15 de mayo de 

2018. El apelante acude ante este foro sin aún haberse emitido el 

dictamen final. 

Por consiguiente, aún no ha comenzado a transcurrir el 

término para acudir ante este foro. Siendo así, el recurso ante 

nuestra consideración resulta prematuro. 

IV. 

En vista de ello, desestimamos por falta de jurisdicción al ser 

prematuro. 

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

Tribunal. 

 El Juez Candelaria Rosa concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


