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San Juan 
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Sobre: 

Apelación de 
Sentencia    

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Ortiz Flores, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro 
 

 
Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 mayo de 2021. 

 Zulma M. Renta Ramos [en adelante “Renta Ramos” o 

apelante] en recurso proveniente del Centro de Detención para 

Mujeres en Bayamón, comparece por derecho propio, en escrito del 

19 de febrero de 2021, titulado Urgente de Apelación de Sentencia, 

presentado el 26 de marzo de 2019, en el que manifiesta que 

comparece en forma pauperis. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

La señora Renta Ramos alega que desde que le formularon 

cargos el 9 de marzo de 2019 tuvo un accidentado proceso judicial 

por acoso constante de la prensa.   Narró que en septiembre de 2019 

se declaró culpable mediante un acuerdo de probatoria y restitución 

de $50,000.  Que se acudió a la oficial de probatoria, según 

requerido por el Tribunal, se le citó en octubre, noviembre, 

diciembre de 2019 y enero de 2020, para la lectura del informe, pero 
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este no había sido preparado.  Indica que, finalmente, el 4 de febrero 

de 2020 se leyó el informe de la social, quien alegó reincidencia por 

un caso de 25 años atrás en el foro federal.  Ante eso, la Juez decidió 

ingresarla en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Bayamón y 

ordenó un informe suplementario. Narró varios trámites, 

relacionados al arrendamiento de una propiedad e indicó que 

después de tres vistas, la jueza de instancia aceptó el informe y el 

17 de noviembre de 2020 la sentenció a seis años, tomando como 

caso el artículo 2031 (del Código Penal).  Indicó que la mayoría de 

los cargos eran por el artículo 211 y 213 (del Código Penal), pero 

fueron bajados a menos grave.  Señaló que no procede la 

reincidencia. 

Sostiene, además, que la hoja de liquidación de sentencia está 

incorrecta y no se la han entregado.  Que por error en dicha hoja fue 

asignada a custodia mediana, pero es tratada como custodia 

máxima. Además, que lleva desde diciembre de 2020 solicitando 

llamada legal y la social no la ha llamado para realizarla.  Indica que 

su salud se sigue deteriorando.  Que en el Centro es casi imposible 

pedir los servicios básicos, tales como realizar llamadas e ir a la 

biblioteca.  Que cooperó con fiscalía y con el Tribunal, y hace un año 

no ve a sus hijos ni recibe visitas.   Reiteró que las sociopenales no 

hicieron una investigación o citaron a otras partes para emitir un 

reporte, negándole las residencias.   

Solicitó de este foro apelativo que modifiquemos la sentencia, 

reclasificando todos los cargos al artículo 2112, lo cual reduce el 

 
1 Artículo 203. — Fraude por medio informático. (33 LPRA.sec. 5273) Toda persona que con el 

propósito de defraudar y mediante cualquier manipulación informática consiga la transferencia no 

consentida de cualquier bien o derecho patrimonial en perjuicio de un tercero o del Estado, será 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona convicta es una 

persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta mil dólares ($30,000). El tribunal 

también podrá imponer la pena de restitución. 

 
2 Artículo 211. — Falsificación de documentos. (33 LPRA sec. 5281) Toda persona que con el 

propósito de defraudar haga, en todo o en parte, un documento, instrumento o escrito falso, mediante 

el cual se cree, transfiera, termine o de otra forma afecte cualquier derecho, obligación o interés, o 

que falsamente altere, limite, suprima o destruya, total o parcialmente, uno verdadero será 
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tiempo a tres años, a tenor con la Regla 2133 de Procedimiento 

Criminal. 

Acompañó a su recurso un manuscrito en el que informa sus 

condiciones médicas y otro documento en el que explica las razones 

para realizar la moción a manuscrito.  Incluyó, además, el 

documento de Escala de evaluación inicial de custodia (casos 

sentenciados), emitida el 15 de enero de 2021, en el cual se le 

clasificó en custodia mediana.  No incluyó como parte de su recurso, 

copia de la sentencia o cualquier otro documento que nos permita 

auscultar nuestra jurisdicción. 

II. 

A. 

En toda situación jurídica que se presente ante un foro 

adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto 

jurisdiccional. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 

(2018); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-

234 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 457 

(2012).   La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un 

tribunal para decidir casos o controversias. Peerles Oil &Chemical 

v. Hnos. Torres, 186 DPR 239 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).  

Nuestra función como Tribunal de Apelaciones es proveer a 

los ciudadanos un foro apelativo mediante el cual un panel de no 

menos de tres (3) jueces revisará, como cuestión de derecho las 

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, así como las 

decisiones finales de los organismos y agencias administrativas y de 

 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una 

persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000). 
3 REGLA 213. — DISPOSICIÓN DEL CASO EN APELACIÓN. (34 L.P.R.A. Ap. II, R. 213) El 

Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá revocar, confirmar o modificar la sentencia apelada o 

recurrida o podrá reducir el grado del delito o la pena impuesta, o podrá, según proceda, absolver al 

acusado u ordenar la celebración de un nuevo juicio. Podrá también anular, confirmar o modificar 

cualquiera o todas las diligencias posteriores a la sentencia apelada o recurrida, o que de ésta 

dependan. El Tribunal Supremo poseerá las mismas facultades en los recursos de certiorari ante sí. 
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forma discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia. Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-2003 

Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24u.     

Conforme la Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

Ap. II, las sentencias finales en casos criminales resueltos por el 

Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas ante el Tribunal 

de Apelaciones, excepto las convicciones por alegación de 

culpabilidad que serán revisadas mediante Certiorari a ser expedido 

por el Tribunal de Apelaciones a su discreción.  Id.  La solicitud de 

certiorari deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha en que la sentencia fue dictada, este término es 

jurisdiccional. Id.   

Cónsono con esta normativa, la Regla 32 (A) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece que el 

recurso de certiorari para revisar la sentencia final criminal en un 

caso de convicción por alegación de culpabilidad se formalizara 

mediante la presentación del recurso dentro del término 

jurisdiccional de 30 días a partir de la fecha en que se dictó 

Sentencia.  Ese término es jurisdiccional. 

En el caso de un término improrrogable, como resulta ser el 

término jurisdiccional, carecemos de autoridad para entender en el 

planteamiento, si el escrito se presenta fuera de este término. El 

término jurisdiccional, contrario a un término de cumplimiento 

estricto, es fatal, improrrogable, insubsanable, no puede acortarse, 

no es susceptible de extenderse, ni puede eximirse por causa 

justificada.  De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 508 

(2007). 

A su vez, para ejercer nuestra función revisora, la Regla 34 de 

nuestro Reglamento, gobierna el contenido de la solicitud de 

certiorari.  En casos criminales, la referida Regla 34 (E), exige que, 

además se incluya la denuncia y la acusación, si la hubiere, al igual 
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que la determinación del foro de instancia cuya revisión se 

solicita.  También se debe acompañar, la resolución u orden, y toda 

moción o escrito en los cuales se discuta expresamente el asunto 

planteado en la solicitud de certiorari, o que sean relevantes a ésta; 

así como cualquier otro documento que forme parte del expediente 

en el Tribunal de Primera Instancia y que pueda ser útil al Tribunal 

de Apelaciones a los fines de resolver la controversia. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 34.   

B. 

En cuanto a los asuntos de naturaleza administrativa, la 

Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, establece de 

igual forma, el término para presentar recurso de revisión 

administrativa.  El escrito inicial de revisión deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final del organismo o agencia.  Si la fecha 

del archivo en autos de copia de la notificación u orden es distinta 

a la del depósito en el correo de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito en el correo.  4 LPRA, XXII-

B, R. 57.   

De forma similar, la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, Ley Núm. 38-

2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq, establece el término jurisdiccional 

de treinta (30) días que tiene una parte afectada para solicitar la 

revisión judicial de una determinación de un organismo 

administrativo.  Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672, Sec. 

4.2.   

C. 

Vemos entonces que el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, junto a otras reglas y leyes, regula el trámite y 

perfeccionamiento de los recursos apelativos. Pérez Soto v. Cantera 
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Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98 (2013).  Entre los requisitos para 

perfeccionar el recurso apelativo se encuentran la presentación 

oportuna del recurso en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, 

lo que incide en la jurisdicción del tribunal. Pérez Soto v. Cantera 

Pérez, Inc. et al., supra. Una apelación o un recurso tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 DPR 357, 366 (2001); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 

(1999).   

Por otra parte, nuestro sistema judicial es adversativo y 

rogado, el cual descansa sobre la premisa de que las partes son los 

mejores guardianes de sus derechos e intereses. Bco. Bilbao v. 

González Zayas, 155 DPR 589, 594 (2001); SLG Llorens v. Srio. De 

Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000).  El incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos presentados en el 

Tribunal de Apelaciones puede conllevar la desestimación. Pueblo v. 

Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 

119 DPR 642 (1987).  El Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho 

de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no 

justifica el incumplimiento de éstas con las reglas procesales. Febles 

v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 (2003).  En consecuencia, 

procede la desestimación de un recurso por incumplimiento al 

Reglamento, cuando éste haya provocado un "impedimento real y 

meritorio para que el tribunal pueda atender el caso en los 

méritos". Pueblo v. Rivera Toro, supra, citando a Román Velázquez 

v. Román Hernández, 158 DPR 163, 167-168 (2002).   

Cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

entender en un asunto, procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos 

para el perfeccionamiento de estos recursos. Peerless Oil v. Hnos. 
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Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011). Ello es así, pues los tribunales 

no tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la 

tienen.  Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. 

A la luz de la mencionada normativa disponemos.    

III. 

La señora Renta Ramos alega que hizo alegación de 

culpabilidad y el 17 de noviembre de 2020 el Tribunal de Primera 

Instancia, dictó sentencia.  En un escrito plantea diversas 

situaciones relacionadas a la sentencia dictada y a su 

confinamiento.  No obstante, no acompañó copia de la sentencia 

cuya revisión nos solicita, tampoco nos incluyó, ni hizo referencia, a 

alguna determinación final del Departamento de Corrección, 

atendiendo su reclamo en cuanto a su nivel de custodia y otros 

asuntos de su confinamiento.  Estos documentos eran esenciales 

para la evaluación de la presente causa, por lo que no proveyó 

información suficiente para evaluar el caso, provocando un 

impedimento real para atender su reclamación.    

Aun así, en su recurso nos solicita que reclasifiquemos el 

delito por el cual cumple la sentencia.   Sin embargo, la única fecha 

cierta que nos menciona es que la sentencia fue emitida el 17 de 

noviembre de 2020.  El recurso ante nuestra consideración tiene 

fecha del 19 de febrero de 2021, presentado en este Tribunal el 26 

de marzo de 2020, esto es, más de tres meses de dictada la 

sentencia.  Por lo que, su reclamo para la revisión de referida 

sentencia resulta tardío, al ser presentado luego del término 

jurisdiccional de treinta (30) días de dictada la sentencia. Véase la 

Regla 32 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.    

Respecto a las situaciones relacionadas a su confinamiento y 

al nivel de custodia que le fue asignado, no surge de las alegaciones 
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de Renta Ramos, ni del expediente, que le hubiese presentado 

primeramente al Departamento de Corrección los asuntos que aquí 

nos trae.  Tampoco vemos que dicho foro hubiese emitido una 

determinación final sobre ello.  Somos un foro revisor y si no se nos 

provee un dictamen anterior, no tenemos facultad para atender la 

reclamación.   

En cualquiera de las dos circunstancias, carecemos de 

jurisdicción para atender este recurso.   Primero, fue presentado de 

forma tardía, lo cual nos priva de jurisdicción para evaluarlo y 

segundo, carece de los elementos básicos para revisión, esto es un 

dictamen revisable y el apéndice con esa determinación.  En fin, el 

escrito no constituye un recurso perfeccionado adecuadamente, a 

tenor con las exigencias reglamentarias aplicable, por lo que procede 

desestimarlo.   

DICTAMEN 

  Por los fundamentos antes expuestos, en unión a lo que 

establece la Regla 83 (B)(1) “que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción” y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83, desestimamos la acción por falta 

de jurisdicción.     

Disponemos que el Secretario del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación deberá entregar copia de esta resolución a la señora 

Renta Ramos, en cualquier institución correccional donde esta se 

encuentre.   

 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  

 


