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KLCE201701679 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Utuado 
 

Caso Núm.:  
L BD2016G0010 
 

Por: 
Art. 202 (B) CP 

ENM. TENT. ART. 
202 CP 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 

Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

-I- 

El 25 de octubre de 2017, el señor Melvin Rivera Olivera (señor 

Rivera Olivera o el Peticionario) presentó por derecho propio y en 

forma pauperis, una Moción en la que solicita la aplicación del Art. 

67 del Código Penal (Fijación de la Pena; imposición de 

circunstancias agravantes y atenuantes), lo que conllevaría una 

reducción de veinticinco (25%) por ciento de su sentencia.  

Señaló en su escrito que hizo alegación de culpabilidad por el 

artículo 202 (B) del Código Penal en su grado de tentativa y el 6 de 

junio de 2016 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, 

dictó sentencia en su contra, condenándole a una pena de 3 años 

de cárcel. Indicó que asumió la responsabilidad de su delito, sin 

haber entrado en juicio en su fondo, evitando así que se incurriese 

en gastos adicionales. Por ello, solicita de este Tribunal de 

Apelaciones que verifiquemos la aplicación del Artículo 67 del 

Código Penal en su caso, lo cual, a su entender, permitiría reducir 
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su sentencia en hasta un veinticinco (25%) por ciento como 

atenuante.  

   Sin embargo, del escrito presentado por el Peticionario ante 

no surge que éste hubiese hecho, primeramente, la petición de 

reducción de sentencia ante el TPI, foro que le impuso la misma. Por 

tal razón, adelantamos que se desestima el recurso instado por falta 

de jurisdicción. Nos explicamos.   

-II- 

La Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 del 22 de 

agosto de 2003, según enmendada, 4 LPRA secs. 24 a 25r, en su 

artículo 4.002, establece en su parte pertinente:  

El Tribunal de Apelaciones cumplirá el propósito 
de proveer a los ciudadanos de 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 forma 
discrecional cualquier otra resolución u orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. La 
revisión como cuestión de derecho de las 
decisiones finales de los organismos y agencias 

administrativas se tramitará de conformidad con 
las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1998, según enmendada, conocida como 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme… 
(Énfasis nuestro) 

 
Como es harto sabido, los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción para asumirla 

donde no la hay. Cruz Parilla v. Departamento de la Vivienda, 2012 

TSPR 11, 184 DPR 393 (2012). Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 

(2000) y Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). Así pues, los tribunales 

tienen el deber indelegable de verificar su propia jurisdicción a los 

fines de poder atender los recursos presentados ante éstos. Souffront 

v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 

513, 537 (1991). Como se sabe, la ausencia de jurisdicción es 

insubsanable. Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55; 

Souffront v. A.A.A., supra, pág. 674; Vázquez v. A.R.P.E., supra, pág. 
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537. De modo que, cuando un tribunal determina que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, sólo puede así declararlo y 

desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 

345, 356 (2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002).   

-III- 

El señor Rivera Olivera solicitó ante nos la rebaja de un 

veinticinco por ciento (25%) como atenuante a su condena en virtud 

de las disposiciones del Art. 67 del Código Penal de 2012. No 

obstante, del expediente ante nuestra consideración no surge que 

antes de acudir ante este foro apelativo, el Peticionario hubiese 

presentado su petición ante el foro de instancia que dictó su 

sentencia.    

Es norma reiterada que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada. Los tribunales no pueden arrogarse 

la jurisdicción que no tienen, ya que no existe discreción para 

asumir jurisdicción cuando no la hay. Vázquez v. A.R.P.E., supra; 

Gobernador de Puerto Rico v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 (1988). 

Un tribunal que carece de jurisdicción sólo tiene jurisdicción para 

señalar que no la tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314 (1997). 

Según expresamos, el Tribunal de Apelaciones sólo tiene 

jurisdicción para la revisión, mediante el recurso correspondiente, 

de dictámenes finales iniciados en el Tribunal de Primera Instancia 

o en ciertas agencias administrativas, a tenor con la Ley de la 

Judicatura, supra. Al no surgir del recurso instado resolución 

alguna a ser revisada, procede desestimar el mismo de conformidad 

con la Regla 83(C) del Reglamento de este Tribunal.1   

  

                                                 
1 Adicionalmente, el peticionario no acompañó su recurso con la solicitud de litigio 
en forma pauperis debidamente juramentada o sellos de rentas internas y el 

escrito no contenía el sello oficial de la Administración de Corrección con la fecha 

en que el peticionario presentó su escrito ante la institución correccional. 
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-IV- 

Por los fundamentos señalados, y por disposición de la Regla 

83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R.83 (C), se desestima el presente recurso.    

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, al 

Procurador General.   

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 

 


