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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 

Crim. Núm.  
K VI2020G0008 AL  

K VI2020G0010 
 
KLA2020G0133 AL 

KLA2020G0136 
 

Sobre: ART. 93-A  
C. P. (1ER GRADO) (2 
CS), TENT. ART. 93-A 

CP (1ER GRADO) (1 
CASO), ART. 5.04 
 L. A. (1 CASO) Y ART. 

5.15 L. A. (3CS) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 

Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  19 de agosto de 2022. 

El 9 de diciembre de 2022, el Sr. Jansel Pimentel (señor 

Pimentel o apelante) compareció ante nos y solicitó revisión y 

revocación de la Sentencia Enmendada emitida el 3 de noviembre de 

2021 y notificada el 5 de noviembre de 2021 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) en los casos 

KVI2020G0008 y 0009, KVI2020G0010, KLA2020G0133, y 

KLA2020G0134 al 0136.  En síntesis, mediante el aludido dictamen, 

el TPI condenó al señor Pimentel a distintas penas por violación a 

los siguientes Artículos del Código Penal de 2012: (1) Art. 93 del 

Código Penal (Asesinato 1er grado) en dos casos a saber, 

KVI2020G0008 y 0009, más una pena agregada al amparo del Art. 

71 del Código Penal y (2) Art. 93 del Código Penal (Tentativa de 

Asesinato) en el caso KVI2020G0010. Asimismo, encontró incurso 
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al apelante por infringir los siguientes artículos de la Ley Núm. 404-

2000, 25 LPRA sec. 455, et seq. (Ley de Armas): (1) Art. 5.04 de la 

Ley de Armas en el caso KLA2020G0133 y (2) Art. 5.15 de la Ley de 

Armas en tres casos a saber, KLA2020G0134 al 0136.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DESESTIMAMOS la apelación por falta de jurisdicción.  

I. 

 El 2 de noviembre de 2021 y notificada el 8 de noviembre de 

2021, el TPI emitió una Sentencia condenando al señor Pimentel a 

distintas penas por violación a las disposiciones legales antes 

descritas. Sin embargo, el 3 de noviembre de 2021, el TPI enmendó 

la precitada Sentencia para corregir una fecha que había incluido 

como parte de su dictamen que no estaba correcta. Dicha Sentencia 

Enmendada fue notificada el 5 de noviembre de 2021. 

 Inconforme con el aludido dictamen, el 9 de diciembre de 

2021, el señor Pimentel presentó el recurso de epígrafe y formuló el 

siguiente señalamiento de error:  

 Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

[sic] al determinar que no erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al encontrar culpable al apelante por 

los artículos [sic] 93 A CP (1er Grado) (2CS); Tent. Art. 
93 A CP (1er Grado) de la Ley Núm. 146, 30 de julio de 

2012, según enmendada, “Código Penal de Puerto Rico 
de 2012” y Art. 5.04 Ley de Armas y Art. 5.15 Ley de 
Armas (3CS), imponiéndole una pena total de 168 años 

y 10 meses de cárcel cuando no se probaron los casos, 
más allá de duda razonable con la prueba desfilada.  

 

  En respuesta y tras varios trámites procesales, el 21 de julio 

de 2022, el Procurador General de Puerto Rico presentó una 

Solicitud de Desestimación y Remedio. En esta, argumentó que se 

debía desestimar el presente recurso de apelación criminal toda vez 

que el apelante no cumplió con el término de treinta (30) días que 

dispone nuestro reglamento y las Reglas de Procedimiento Criminal 

para acudir en alzada. Explicó que el dictamen recurrido fue 

notificado el 8 de noviembre de 2021 y, por ende, el señor Pimentel 
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tenía hasta el 8 de diciembre de 2021 para acudir ante nos, pero ello 

no ocurrió. Ante este cuadro fáctico, solicitó que desestimáramos el 

recurso por tardío.  

 Atendida la solicitud de desestimación, el 2 de agosto de 2022, 

emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos a la parte 

apelante hasta el 5 de agosto de 2022, para que se expresara en 

torno a la solicitud de desestimación. Oportunamente, el señor 

Pimentel presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. En 

esencia, argumentó que el recurso no era tardío toda vez que 

presuntamente había recibido unas notificaciones con fecha del 3 

de diciembre de 2021 de la Sentencia y la Sentencia Enmendada. 

Para sostener esta contención anejó copia de las notificaciones que 

había recibido.  

 Así las cosas, el 9 de agosto de 2021, emitimos una 

Resolución. En primer lugar, destacamos el hecho de que en la 

apelación criminal que presentó el apelante, este último informó que 

el dictamen recurrido fue notificado y archivado en autos el 8 de 

noviembre de 2021. A la luz de lo antes mencionado, indicamos que 

nos dimos la tarea de verificar los autos originales del TPI y de los 

expedientes surgía una notificación de la Sentencia del 2 de 

noviembre de 2021 que había sido notificada el 5 de noviembre de 

2021 y otra notificación de una Sentencia que se emitió el 2 de 

noviembre y se notificó el 8 de noviembre de 2021. Entendimos que 

esta última notificación correspondía a la de la Sentencia 

Enmendada que se emitió el 3 de noviembre de 2021. Por haber 

discrepancias entre lo que surge del expediente y lo que nos indicó 

el señor Pimentel en su Moción de Cumplimiento de Orden del 5 de 

agosto de 2022, le ordenamos a la Secretaria Regional del TPI de San 

Juan a que en un término de diez (10) días, a partir de la notificación 

de esta Resolución, presentara una certificación de la fecha exacta 

de la notificación de la Sentencia Enmendada que se dictó el 3 de 
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noviembre de 2021. De igual forma, se le ordenó a que le notificara 

la certificación solicitada al Procurador General y al Lcdo. Yosu D. 

Amorrortu Pagán.  

 La Sra. Griselda Rodríguez Collado, Secretaria Regional del 

TPI de San Juan, compareció ante nos el 17 de agosto de 2022, 

mediante una Comparecencia Especial y estableció, en lo pertinente, 

lo siguiente:  

(1) Al verificar el expediente encontramos dos 

notificaciones de la sentencia, una el 5 de noviembre 
de 2021 y otra el 8 de noviembre de 2021. Surge del 

Sistema NET (Notificación Electrónica en los 
Tribunales) que, en la notificación del 5 de 
noviembre de 2021, el documento que se acompañó 

en el enlace fue la Sentencia Enmendada de fecha de 
3 de noviembre de 2021 y en la notificación del 8 de 

noviembre de 2021, el documento que se acompañó 
en el enlace fue la Sentencia dictada el 2 de 
noviembre de 2021.  

 
(2) Surge, además, del Sistema NET que la funcionaria, 

en los casos KVI2020G0009, KVI2020G0010 y 
KLA2020G0133 al KLA2020G0136 creó otra 
notificación de fecha 3 de diciembre de 2021, en la 

cual no se incluyó ningún documento en el enlace y 
solo fue dirigida y enviada al Lcdo. Yosu D. 
Amorrortu Pagán, esto fue un error involuntario de 

la funcionaria al pretender inactivar el caso para 
fines estadísticos. Estas notificaciones no fueron 

unidas a los expedientes de los casos antes 
mencionados y no fue creada en el caso 
KVI2020G0008.  

 
(3) Adviniendo en conocimiento del error cometido, 

procedimos a realizar una reimpresión de las 
notificaciones emitidas el 3 de diciembre de 2021, las 
cuales fueron unidas a los expedientes en el día de 

hoy. Acompaño copia de las notificaciones generadas 
del sistema y copia de la evidencia que surge del 
sistema NET.  

 
(4) Ante esta situación concluimos que la fecha en que 

se notificó la Sentencia Enmendada fue el 5 de 
noviembre de 2021, pues esa es la notificación que 
el documento que se incluyó en el enlace fue la 

Sentencia Enmendada.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y la 

Secretaria Regional del TPI de San Juan procedemos a resolver el 

asunto ante nuestra consideración. Veamos. 
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II. 

-A- 

 La Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 193, expone que las sentencias finales dictadas en los casos 

criminales podrán ser objeto de apelación.  Por su parte, la Regla 

194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 194, dispone que 

el recurso de apelación debe presentarse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha en que se dictó la Sentencia. Asimismo, la 

Regla 23 (a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, también establece que la apelación de una sentencia final 

dictada en un caso criminal se presentará en el término de treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que se dictó la Sentencia. Además, 

puntualiza que este término es jurisdiccional. Íd.  

-B- 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013). La falta de jurisdicción trae consigo las consecuencias 

siguientes:  

(a) no es susceptible de ser subsanada; (b) las partes no 
pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal, 
como tampoco puede este arrogársela; (c) conlleva la 

nulidad de los dictámenes emitidos; (d) impone a los 
tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (e) impone a los tribunales apelativos el 
deber de examinar la jurisdicción del foro de donde 
procede el recurso; y (f) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por 
el tribunal motu proprio. González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de 

auscultarla, incluso cuando ello no se nos haya planteado”.  Cordero 

v. Oficina de Gerencia de Permisos y otros, 187 DPR 445, 457 (2012). 

Así pues, “las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con 
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preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo”. Íd, pág. 856.  Ello, ya que los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no 

la tenemos. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 103 

(2015). Cuando este Foro carece de jurisdicción, procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 

Un recurso presentado prematura o tardíamente priva 

insubsanablemente de jurisdicción y autoridad al tribunal ante el 

cual se recurre para atender el asunto, caso o controversia. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). Estos tipos de 

recursos carecen de eficacia y no producen ningún efecto jurídico, 

pues, al momento de su presentación, su naturaleza prematura o 

tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad alguna para 

acogerlo. Íd. Conforme a lo que antecede, este Tribunal de 

Apelaciones puede desestimar, motu proprio, un recurso prematuro 

o tardío por carecer de jurisdicción. Regla 83 (B) (1) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

III. 

 Es harto sabido que las cuestiones relativas a la jurisdicción 

de un tribunal para atender ciertas controversias se tienen que 

resolver con preferencia. Por consiguiente, de entrada, resolvemos 

que no tenemos jurisdicción para atender la presente controversia 

en sus méritos. Ello, toda vez que el presente recurso se presentó en 

una fecha posterior al término jurisdiccional de treinta (30) días que 

dispone la ley para recurrir ante nosotros de una sentencia criminal 

que haya emitido el foro apelado.  

En el caso que nos atañe, el TPI emitió la Sentencia 

Enmendada el 3 de noviembre de 2021 y la notificó el 5 de noviembre 

de 2021. Consecuentemente, el señor Pimentel tenía hasta el 6 de 
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diciembre de 2021 para presentar su recurso de apelación.1 Sin 

embargo, no fue hasta el 9 de diciembre 2021, que el apelante 

compareció ante nosotros. Esto es tres (3) días después del término 

jurisdiccional de treinta (30) días provisto por ley y por nuestro 

reglamento para recurrir en alzada de una sentencia criminal. En 

consideración de lo anterior, nos encontramos forzados a desestimar 

el recurso de epígrafe por tardío. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el 

recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  

 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 
 

 
1 El 5 de diciembre de 2021 era Domingo. Por lo tanto, el término se extendía 

hasta el próximo día laboral que era el 6 de diciembre de 2021.  


