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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2018. 

I. 

El 7 de mayo de 2018, el Sr. Héctor Navas Cordero instó 

Apelación Criminal. Planteó, que, el Tribunal de Primera Instancia 

erró “al aquilatar la totalidad de la prueba tanto documental como 

testifical para determinar [su] culpabilidad” y que, no sustentó “la 

prueba a base de una duda razonable, entendiendo que existía 

prueba exculpatoria testifical y no haber tomado en consideración 

tal prueba”.  

Mediante Resolución de 15 de mayo de 2018, concedimos al 

Sr. Navas Cordero plazo de 30 días para que reprodujera la prueba 

oral. En la misma Resolución, concedimos término de 30 días al 

Procurador General de Puerto Rico, a contar desde la reproducción 

de la prueba oral, para que presentara su Alegato en Oposición. 

Ordenamos, además, al Tribunal de Primera Instancia a elevar los 

autos originales del caso. 



 
 

 
KLAN201800475 

 

2 

El 4 de junio de 2018, el Procurador General nos solicitó que 

ordenáramos al apelante Navas Cordero, acreditara haberle 

notificado el Recurso de Apelación a la Oficina del Procurador 

General de Puerto Rico, como mandata la Regla 23 (B) del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones.1 

El 6 de junio de 2018, el Sr. Navas Cordero presentó Moción 

Acreditando Notificación de Recurso Apelativo. Adjuntó documentos 

que certifican el envío de su Recurso, pero sin especificar a qué 

partes lo había notificado. Por ello, el 25 de junio de 2018, emitimos 

Resolución ordenándole al Sr. Navas Cordero mostrar causa por la 

cual no debíamos desestimar el Recurso por no haberlo notificado a 

la Oficina del Procurador General de Puerto Rico.  

El 19 de julio de 2018 el Sr. Navas Cordero compareció en 

Cumplimiento de Orden. Además de dar cuenta de conocer lo 

dispuesto en la Regla 23(B) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, indica que notificó el Escrito de Apelación a las Oficinas 

del Ministerio Fiscal de la Región de Ponce “donde precisamente el 

juicio en su fondo se llevó a cabo y donde se encuentran los fiscales 

que atendieron el asunto…”. Arguye que, por ello entiende que 

cumplió que la aludida Regla 23 (B), “toda vez que los Procuradores 

son una parte integral del todo que compone el Departamento de 

Justicia, al igual que lo son, los Honorables Fiscales que atendieron 

el asunto, al igual que los son, todas las agencias las cuales 

componen al Hon. Departamento”. Concluye, que, “al notificar al 

Departamento de Justicia, lo hicimos así mismo a los Honorables 

Procuradores”. 

Por las razones que expondremos a continuación, no existe 

otro curso a seguir que declararnos sin jurisdicción y desestimar el 

Escrito de Apelación incoado. Elaboremos. 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23 (B). 
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II. 

Sabido es, que, las cuestiones relativas a la jurisdicción de un 

tribunal, por ser privilegiadas, deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras.2 Como tribunales, debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción al extremo que ante la ausencia 

de que así se alegue, tenemos la obligación de levantarlo a iniciativa 

propia y desestimar el recurso por falta de jurisdicción.3 

En lo aquí pertinente, la Regla 194 de las de Procedimiento 

Criminal,4 establece el procedimiento para formalizar un recurso de 

apelación en un caso criminal. Dispone que, “[e]l apelante o 

peticionario deberá notificar al fiscal y al Procurador General la 

presentación del escrito de apelación [...] dentro del término para 

presentar tal […] recurso”.  De igual forma, la Regla 23 (B) del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, dispositiva de la forma 

y manera en que notifican los recursos de apelación en un caso 

criminal, establece: 

 La notificación de la presentación del escrito de 

apelación al (a la) Fiscal de Distrito y al Procurador(a) 
General, se efectuará mediante entrega personal, o por 
correo certificado con acuse de recibo o mediante un 

servicio similar de entrega por compañía privada con 
acuse de recibo, dentro del término de treinta (30) días 

dispuesto para la presentación del recurso, siendo éste 
un término de cumplimiento estricto.5 
 

Según interpretado por nuestro Tribunal Supremo, estas 

disposiciones reglamentarias requieren que la persona que presenta 

una apelación criminal la notifique al Fiscal de Distrito y al 

Procurador General dentro del término jurisdiccional establecido 

para instar la apelación.6 El término fijado en la citada Regla 23 (B) 

para notificar al Procurador General el recurso de apelación es uno 

de cumplimiento estricto, por lo que puede ser prorrogado por justa 

                                                 
2 Rodríguez v. Syntex P. R., Inc., 148 DPR 604, 569 (1999); Arriaga v. F.S.E., 145 

DPR 122, 127 (1998). 
3 Pueblo en Interés del Menor JMR., 147 DPR 65, 78 (1998). 
4 34 LPRA Ap. II, R. 194. 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23 (B). 
6 Pueblo v. Colón Canales, 152 DPR 284, 295 (2000). 
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causa.7 Por ello, este Tribunal tiene discreción para permitir un 

cumplimiento tardío cuando en efecto exista una causa justificada 

para la tardanza y la parte exprese detalladamente las razones para 

la dilación.8 

Claro está, la ignorancia del abogado en cuanto a este 

requisito, no constituye justa causa.9 Tampoco su opinión sobre la 

validez o sentido práctico de la norma, le exime de cumplir con la 

misma. Recordemos que, no hay un derecho constitucional de 

apelación en un caso criminal, sino un privilegio estatutario que está 

disponible para los que cumplen con los requisitos establecidos en 

las leyes y las reglas que lo regulan.10 De manera que, en ausencia 

de justa causa, este Tribunal carece de discreción para prorrogar el 

término, y, por ende, acoger el recurso de apelación ante su 

consideración.11  

III. 

En el presente caso no hay controversia en cuanto a que el Sr. 

Navas Cordero no notificó su Escrito de Apelación al Procurador 

General de Puerto Rico, según se requiere en las citadas Reglas 194 

de las de Procedimiento Criminal, la Regla 23 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones y la jurisprudencia interpretativa. Aceptada 

esa deficiencia, Navas Cordero pretende evadir su responsabilidad 

argumentando que, al notificar a los fiscales del Departamento de 

Justicia en Ponce, lo hizo también al Procurador General. Como 

hemos visto, la disposición reglamentaria es clara y precisa al 

requerir a todo apelante notificar al fiscal y al Procurador General la 

presentación de su escrito de apelación dentro del término para 

presentarlo. 

                                                 
7 Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 565 (2000). 
8 García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007). Véase, también: Zayas v. 
Royal Ins. Co. of P.R., Inc., 146 DPR 694 (1998). 
9 Véase: Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 130. 
10 Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 816 (1998). 
11 Véase: Pueblo v. Colón Canales, supra, pág. 295. 
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Debido a que no se notificó el recurso ante nuestra 

consideración conforme a derecho y, a falta de justa causa para ello, 

carecemos de discreción para atender el mismo y procede su 

desestimación.   

IV. 

De conformidad con lo antes expuesto, se dicta Sentencia 

mediante la cual se desestima la apelación de epígrafe por falta de 

jurisdicción.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


