
Número Identificador 

 
SEN2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 
 

Apelada  
 
 
 

v. 
 
 
 

LUIS ÁNGEL LORENZO ORAMA 
 

Apelante 

 
 
 
 
 
 

KLAN201801142 
 
 
 
 
 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla 
 
 
Criminal Núm.:  
A LE2017G0145 
 
Por: 
Infracción a la Ley de 
Acecho. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 
Juez Ramos Torres, el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

El señor Luis Ángel Lorenzo Orama presentó este recurso de 

apelación criminal, por conducto de su representación legal1, el 17 

de octubre de 2018, para que revisemos la sentencia condenatoria 

dictada el 17 de abril de 2018. Este fue declarado convicto del delito 

de acecho tipificado en la Ley contra el Acecho en Puerto Rico, Ley 

Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada. 33 LPRA sec. 

4014. El tribunal sentenciador le impuso una pena de tres (3) años 

de reclusión a ser cumplida mediante el beneficio de sentencia 

suspendida. 

Al examinar el recurso de apelación de la causa criminal de 

epígrafe, intimamos la posibilidad de que confrontara defectos 

jurisdiccionales por la aparente fecha tardía de presentación.2 

                                                 
1 El licenciado Rubén J. Rivera Mojica aclaró que no representó al señor Luis 

Ángel Lorenzo Orama en la causa criminal ante el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Aguadilla. Entonces, le representó el licenciado Eduardo Ramos 

Acevedo, según surge de la Sentencia. 
 
2 Del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial surge que el abogado 

Eduardo Ramos Acevedo presentó una moción urgente ante el foro sentenciador 

el 17 de julio de 2018; mientras que el licenciado Rubén J. Rivera Mojica presentó 

otra moción urgente el 6 de septiembre de 2018 ante el Tribunal de Primera 
Instancia, previo a la presentación del recurso que nos ocupa. La notificación de 

la sentencia emitida el 20 de septiembre es un reenvío y responde a la solicitud 

del 6 de septiembre de 2018. 
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Para auscultar nuestra jurisdicción, tomamos el curso de 

acción siguiente: 

El pasado 24 de octubre de 2018, emitimos una orden para 

mostrar causa con el propósito de que el apelante justificara su 

dilación en presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones, ya que habían transcurrido unos seis (6) meses desde 

que la sentencia condenatoria fuera dictada. Ello para auscultar 

nuestra jurisdicción y para descartar o corroborar si se había 

presentado oportunamente alguna solicitud de reconsideración o 

nuevo juicio que hubieran interrumpido el término para acudir en 

apelación. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 684 (2011); 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 404-406 (1999). 

Entonces, citamos textualmente las Reglas 193 y 194 de 

Procedimiento Criminal y la Regla 23 (A) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones para dramatizar que el plazo es un término 

jurisdiccional que no admite prórrogas, ampliación o suspensión 

alguna, a menos que se presente oportunamente una solicitud de 

reconsideración o nuevo juicio. Asimismo, que el término para 

acudir en alzada se calcula a partir de la fecha en que se dicta la 

sentencia condenatoria, si el acusado está presente en sala, junto a 

su representante legal, como ocurrió en este caso, y no a partir de 

la fecha de su notificación. El término para mostrar causa venció el 

viernes 26 de octubre de 2018. 

 El señor Luis Ángel Lorenzo Orama compareció, por conducto 

de su actual representante legal, a mostrar causa por las cuales no 

deberíamos desestimar el recurso por tardío, mediante escrito 

intitulado Moción en cumplimiento de orden presentado el 29 de 

octubre de 2018. En el mismo, el abogado insiste que el apelante no 

era procesable, y posiblemente inimputable de los hechos por los 

cuales fue encontrado culpable. Sin embargo, nada dice sobre la 

dilación de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que se 



 
 

 
KLAN201801142    

 

3 

dictó la sentencia condenatoria (17 de abril de 2018), estando el 

acusado presente en sala, junto a su anterior representante legal, 

para presentar el recurso de apelación que nos ocupa (17 de octubre 

de 2018). 

I 

Las Reglas 193 y 194 de las de Procedimiento Criminal 

establecen cómo y cuándo debe interponerse el recurso de apelación 

para revisar una sentencia condenatoria: 

Regla 193.   Apelación al tribunal de circuito de 
apelaciones 

 
 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 [hoy Tribunal 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 
[hoy Tribunal 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. 
 
El término para formalizar el recurso de certiorari se 
calculará a partir de la fecha del depósito en el correo 
cuando ésta es distinta a la fecha de archivo en autos de 
copia de la notificación de la sentencia. Cuando la 
persona estuviere presente en la sala al momento de 
ser dictada la sentencia, el término se calculará a 
partir de ese momento. 
 
 
Regla 194.   Procedimiento para formalizar el recurso 
 
 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 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 de este apéndice, 
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 o del fallo condenatorio dentro del término 
improrrogable de quince (15) días 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 
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notificación de la resolución el tribunal adjudicando la 
moción de reconsideración. 
 
 El término para formalizar la apelación se calculará 
a partir de la fecha de depósito en el correo cuando ésta 
sea distinta a la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de: (a) la sentencia cuando la persona no 
estuviere presente al momento de ser dictada; (b) la orden 
denegando la moción de nuevo juicio solicitada al amparo 
de las Reglas 188(e) y 192 de este apéndice; (c) la 
resolución del tribunal adjudicando la moción de 
reconsideración. Cuando la persona estuviere presente 
en sala al momento de ser dictada la sentencia o 
resolución, el término se calculará a partir de ese 
momento. 
 
[…] 

 
(Énfasis nuestro). 

 Además, la Regla 23 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece que el término para apelar una sentencia 

condenatoria es de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en 

que la sentencia haya sido dictada. Este término es jurisdiccional. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 23. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha encarado este dilema —la 

naturaleza del término jurisdiccional para apelar una causa criminal 

y las consecuencias de su incumplimiento—, en diversas ocasiones, 

a través de su jurisprudencia interpretativa. En Pueblo v. Miranda 

Colón, 115 DPR 511, 513 (1984), afirmó categóricamente que “[l]os 

términos para apelar sentencias, sean penales o civiles, … son 

fijados por ley para conferir jurisdicción al tribunal apelativo.” De 

igual manera, que “[u]n término jurisdiccional no puede ser, por 

tanto, prorrogado por el tribunal apelativo pues tal acción sería en 

exceso de la autoridad conferida por ley.” En ocasión próxima, en 

Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 574 (1984), elaboró, en lo 

pertinente a nuestro problema judicial, lo siguiente: 

 Generalmente, los términos provistos por las 
leyes y reglas procesales son para que las partes actúen 
de determinado plazo y las consecuencias de la 
inacción varían con frecuencia. En ocasiones la parte se 
expone simplemente a que el juez resuelva el incidente sin 
contar con el beneficio de los argumentos contrarios. Otras 
veces la consecuencia es una sanción económica o 
disciplinaria que no trasciende de ese punto. Pero en un 
número, aunque reducido, de ocasiones la inacción 
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acarrea la pérdida de algún derecho de otro modo 
reconocido. Vélez v. Doe, 79 D.P.R. 643 (1956); de la 
moción de nuevo juicio, Pueblo v. Matos Rodríguez, 91 
D.P.R. 635, 639 (1965), y otros. De ahí que la 
jurisprudencia haya elaborado los conceptos de 
términos jurisdiccionales, términos directivos, 
términos de estricto cumplimiento y términos fatales 
o jurisdiccionales. 
 

(Énfasis nuestro). 
 

Además, aclaró atinadamente, por vía de excepción, que cuando el 

legislador ha querido que un término para resolver un asunto sea 

fatal o jurisdiccional lo establece expresamente en la ley.3 

 Un tiempo después, en Pueblo v. González Polidura, 118 DPR 

806, 820 (1987) (Sentencia), el Tribunal Supremo desestimó un 

recurso de apelación criminal al haberse presentado en exceso del 

término jurisdiccional dispuesto en las reglas procesales criminales 

vigentes al momento.4 También, el Tribunal Supremo se expresó 

sobre un recurso de apelación presentado fuera del término 

jurisdiccional en Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883 (1993), 

pero esta vez, en el contexto de una representación legal inadecuada 

en etapa apelativa. Véase, Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 

107 (1974) y casos allí citados5; también Pueblo v. Serbiá, 78 DPR 

788 (1955). 

 En el recurso que nos ocupa, el señor Luis Ángel Lorenzo 

Orama se acogió a los beneficios de una sentencia suspendida. Es 

decir, luego del tribunal haberlo encontrado culpable por violación 

al delito de acecho tipificado en la Ley contra el Acecho en Puerto 

Rico, supra, dictó sentencia condenatoria el 17 de abril de 2018. 

                                                 
3 Recordemos que las reglas procesales civiles y criminales son adoptadas por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y refrendas por la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico. Artículo V sobre el Poder Judicial de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Sección 6 relativa a las reglas de evidencia, y de 
procedimiento civil y criminal. 

 
4 La opinión disidente del Juez Asociado Rebollo López es muy reveladora por 

cuanto comienza a abrir el camino a los eventuales precedentes judiciales para 

revertir sentencias condenatorias cuando media una representación legal 

inadecuada. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra. 
 
5 Pueblo v. Reyes 76 DPR 296, 297 (1954); Pueblo v. Díaz, 60 DPR 844 (1942); 

Pueblo v. Martínez, 53 DPR 578 (1938); Pueblo v. Rivera, 41 DPR 661 (1930). 
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Pueblo v. García Robles, 93 DPR 763, 766 (1966). Al dictar la 

sentencia, el tribunal le impuso la pena determinada por ley:  tres 

(3) años de reclusión, y lo sometió al beneficio de sentencia 

suspendida. Ello implicó que el sentenciado habría de cumplir su 

pena de reclusión en libertad a prueba, sujeto al cumplimiento de 

ciertas condiciones contenidas en la propia sentencia. En nuestro 

sistema de procesamiento criminal, tal sentencia —que suspende la 

ejecución de la sentencia contra el convicto y evita su 

encarcelamiento— es una sentencia final y, como tal, apelable. 

Pueblo v. Rodríguez Meléndez, 150 DPR 519, 522-523 (2000).  

II 

 Toda vez que el recurso de apelación se presentó el 17 de 

octubre de 2018, mientras que la sentencia condenatoria fue 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 17 de abril de 2018, 

estando presente el señor Luis Ángel Lorenzo Orama, junto a su 

representante legal, licenciado Eduardo Ramos Acevedo, sin que se 

presentara moción de reconsideración o de nuevo juicio, es forzoso 

concluir que procede desestimar el recurso por falta de jurisdicción 

ante su presentación tardía. 

III 

 Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

apelación de la causa criminal de epígrafe presentada por el señor 

Luis Ángel Lorenzo Orama, por falta de jurisdicción al haberse 

excedido del término de treinta (30) días, contado a partir del 17 de 

abril de 2018, fecha en que se dictó la sentencia condenatoria. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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 


