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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2016. 

I. 

El 23 de mayo de 2016, el confinado Ángel Rodríguez Vargas 

acudió ante nos mediante “Moción en apelación a Orden TPI”. 

Solicita que revisemos la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia,  denegándole el beneficio de las enmiendas al Código 

Penal de 2012, que según él le benefician. Por los fundamentos 

que expondremos a continuación, desestimamos el recurso por 

falta de jurisdicción. 

II. 

Sabido es que la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada ni podemos arrogárnosla en contravención a nuestro 

ineludible deber de ser acuciosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Por su naturaleza privilegiada, los aspectos 

jurisdiccionales deben ser resueltos y su ausencia así debe 

declararse, antes de considerar los méritos de las controversias 
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planteadas.1 Como celosos guardianes de nuestra jurisdicción 

apelativa, no tenemos discreción ni autoridad en ley para asumirla, 

donde no la hay.2 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.3 La 

jurisdicción no se presume toda vez que, previa a la consideración 

de los méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si 

tiene facultad para entender en el recurso mismo.4   

Así, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimarlo.5 

Por lo tanto, “es importante que las partes cumplan con los 

términos que dispone la ley para acudir en revisión de las 

sentencias y resoluciones.”6   

III. 

En este caso, en efecto, Rodríguez Vargas recurre de la 

Sentencia dictada el 30 de enero de 2014, la cual cumple 

actualmente en la institución correccional. Posterior a dicha 

Sentencia, el 25 de noviembre de 2015, el confinado solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que se le acreditaran atenuantes. El 

12 de enero de 2016, el Tribunal de Primera Instancia denegó tal 

solicitud. De dicha determinación, la cual le fue notificada el 8 de 

febrero de 2016, es que Rodríguez Vargas insta el presente 

recurso.7 Al recurrir el 23 de mayo de 2016, es decir, en exceso de 

los treinta días reglamentarios, lo ha hecho tardíamente, 

privándonos de jurisdicción. 

                                                 
1 Pagán v. Alcalde Municipio de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González Santos v. 

Bourns de Puerto Rico, 125 DPR 48 (1985); Autoridad sobre Hogares v. 
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1959). 
2 Cruz Parrilla v. Dpto. de Vivienda, 184 DPR 393, (2012); Dávila Pollock et als. v. 

R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460 

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005). 
3 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becena, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 

Junta Planificación, supra; Souffront v. A.A.A., supra; Vázquez v. A.R.P.E., supra. 
4 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). 
5 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); S.L.G. Sola-Maldonado 

v. Bengoa Becena, supra; Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 

356 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 
6 Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012). 
7 A pesar de que argumenta que le denegaron una petición para que se le 

reconocieran los beneficios de las enmiendas al Código Penal, el expediente 
judicial refleja que el dictamen del que se queja está relacionado a su petición 

para que se le sentenciara con atenuantes. 
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Por los fundamentos antes expuesto, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


