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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

El 16 de abril de 2021, el señor Willy Joe Varela Díaz 

compareció ante este tribunal mediante recurso de apelación 

criminal. A través de su recurso, el señor Varela Díaz o el apelante, 

nos solicita la revocación de una sentencia dictada en su contra 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Añasco. Por 

los fundamentos que expresamos en esta Sentencia desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción ante su presentación tardía. Los 

hechos fácticos esenciales para la comprensión de nuestra 

determinación se detallan a continuación. 

A tenor con la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7, prescindimos del alegato de 

la parte apelada. 

I 

El 20 de enero de 2021, luego de recibir prueba, el Tribunal 

de Primera Instancia falló en contra del apelante declarándole 

culpable de violación al Art. 5.061 de la Ley de Vehículos y Tránsito 

 
1 § 5126 Carreras de competencia o regateo, concursos de velocidad y concursos 

de aceleración. 
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de Puerto Rico, en adelante Ley 222 por hechos ocurridos el 26 de 

abril de 2019. 

Como anticipáramos, el 16 de abril de 2021, el señor Varela 

Díaz presentó el recurso que nos ocupa en el cual efectuó varios 

señalamientos de error dirigidos a la materialidad y la apreciación 

de la prueba efectuada por el foro primario. Por no ser pertinentes 

a la disposición del recurso, suprimimos el detalle. 

II 

El Tribunal de Apelaciones es un tribunal intermedio entre el 

Tribunal Supremo y el Tribunal de Primera Instancia. Será un 

tribunal de récord y desempeñará aquellas funciones establecidas 

por ley. 4 LPRA sec. 24 (t). Entre sus funciones, el Tribunal de 

Apelaciones revisa, como cuestión de derecho, las sentencias 

finales del Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24 (u). 

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 las Reglas de 

Procedimiento Criminal. El acusado podrá establecer una 

apelación para ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. 34 

LPRA Ap. II, R. 193. 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 Circuito de Apelaciones, dentro de los treinta (30) días 

 
 

9 LPRA § 5126 

 
(a) Se prohíben terminantemente las carreras de competencia, los 

concursos de velocidad y los concursos de aceleración en las 

carreteras estatales y municipales de Puerto Rico cuando las 

mismas no sean autorizadas por el Secretario. Toda persona que 

viole la disposición de esta sección incurrirá en delito menos 
grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa fija 

de cinco mil (5,000) dólares y se le suspenderá por un término de 

seis (6) meses la licencia de conducir. Cualquier vehículo utilizado 

en contravención a las disposiciones de esta sección, será 

incautado por los agentes del orden público, para fines de 

investigación e iniciar el proceso de confiscación a tenor con las 
disposiciones contenidas en las secs. 1724 et seq. del Título 34, 

conocidas como ‘Ley Uniforme de Confiscaciones’…. 
2 Ley 22 de 7 de enero de 2000 según emendada. 
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siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. 34 LPRA Ap. 

II, R. 194. 

El “fallo” en el ámbito penal significa el pronunciamiento 

hecho por el tribunal condenando o absolviendo al acusado. 

Después de la rendición de un veredicto, el tribunal pronunciará 

inmediatamente su fallo de conformidad con el veredicto rendido. 

34 LPRA Ap. II, R. 160. Distinto al ámbito procesal civil, en el 

ordenamiento procesal penal, no existe disposición alguna que de 

ordinario requiera al tribunal de instancia emitir sentencias o 

resoluciones fundamentadas como medio para consignar sus 

decisiones. En el ordenamiento procesal penal, según lo dispone 

expresamente la Regla 162 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, el tribunal de instancia—al explicar las razones por las 

cuales le impuso la pena al convicto—puede hacerlo “verbalmente 

o por escrito”. Pueblo v. Pacheco Armand, 150 DPR 53, 59 (2000). 

“La notificación verbal activa el plazo disponible para que el 

acusado presente alguno de los mecanismos postcondena 

disponible para impugnar la determinación de culpabilidad del 

tribunal, tales como la apelación o la reconsideración del fallo de 

culpabilidad. A diferencia del proceso civil, la naturaleza misma del 

proceso penal, así como del derecho libertario implicado, torna 

innecesaria la notificación escrita, dando por enterada a la persona 

imputada del delito de la determinación del juzgador desde el 

preciso momento en que ésta se dicta en corte abierta.” Toro Rivera 

v. ELA, 194 DPR 393, 423 (2015). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 23 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que: [l]a 

apelación de cualquier sentencia final dictada en un caso criminal 

originado en el Tribunal de Primera Instancia se presentará dentro 

del término de treinta días siguientes a la fecha en que la sentencia 

haya sido dictada. Este término es jurisdiccional, pero si dentro del 
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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 días siguientes a aquel en 

que se notificare al acusado o acusada la orden del tribunal que 

deniega la moción de nuevo juicio o adjudica la moción de 

reconsideración. 

En otro orden de cosas, la jurisdicción es la autoridad, es 

decir, el poder de un tribunal para atender un asunto. I. Rivera 

García, Diccionario de términos jurídicos, Orford, Equity Publishing 

Co., 1976, pág. 144. Las cuestiones jurisdiccionales son de índole 

privilegiada, por lo que deben resolverse con preferencia. Fuentes 

Bonilla v. Estado Libre Asociado de PR, 200 DPR 364, 372 (2018). 

La falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el 

poder mismo para adjudicar una controversia y no es susceptible 

de ser subsanada. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 883 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de su 

jurisdicción. Como tal, tienen la responsabilidad indelegable de 

examinar en primera instancia su jurisdicción y la del foro de 

donde procede el recurso ante su consideración. La obligación de 

evaluar su jurisdicción es un deber ministerial que los tribunales 

tienen que atender, aunque no haya sido planteado por las partes. 

Los asuntos relacionados a la jurisdicción son privilegiados y 

deben atenderse de manera preferente. Ruiz Camilo v. Trafon Group 

Inc., 200 DPR 254, 268 (2018). 

Una de las instancias en las que un foro adjudicativo carece 

de jurisdicción ocurre cuando se presenta un recurso prematuro o 

tardío porque sufre del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal. Íd. “Una sentencia, dictada sin jurisdicción 
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por un tribunal, es una sentencia nula en derecho y, por lo tanto, 

inexistente.” S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. 

III 

El apelante presentó su recurso apelativo el 16 de abril de 

2021, esto es 86 días después de emitido verbalmente el fallo 

condenatorio, el 20 de enero de 2021. Conforme el derecho antes 

citado, estamos privados de jurisdicción ante la presentación a 

destiempo del recurso apelativo. El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un recurso de apelación 

cuando carece de jurisdicción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

Carecemos de jurisdicción, cuando el recurso se presentó vencido 

el término jurisdiccional, no dejando otro remedio que no sea la 

desestimación de este. 

IV 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción ante su presentación tardía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Brignoni Mártir concurre sin voto escrito. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


