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El Pueblo de Puerto Rico 

 
Recurrido 
 

                 v. 
 

Alexis López López 
          

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201700551 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Carolina 
 

Caso Núm.  
FBD2015G0080  
y otros 

 
Sobre: 

Art. 182 CP y otros 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez1.   

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2017. 

I. 

El 24 de marzo de 2017 el confinado Alexis López López 

presentó ante nos un recurso de Certiorari para revisar la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 10 de 

marzo de 2017, notificada el 13 del mismo mes. Indica que tras 

habérsele sentenciado en el año 2015 a quince (15) años de 

reclusión, debe reconsiderarse la Sentencia “al amparo del 

Principio de Favorabilidad, Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 

2014 y la Ley Núm. 37 del año 2004, Art. 3”.  

En su escrito, López López sostiene que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al no aplicar, bajo el Principio de 

Favorabilidad, las nuevas penas del Código Penal de Puerto Rico 

del año 2014 en cuanto a la pena que extingue por tentativa del 

delito de apropiación ilegal agravada, conducta tipificada en el Art. 

182 del Código Penal.2 Sin embargo, al examinar el expediente 

ante nos, López López no perfeccionó su recurso conforme a las 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
2 33 LPRA § 5252. 
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exigencias que establecen nuestras reglas procesales, sino que 

meramente presentó una moción ante esta segunda instancia 

judicial. Por lo cual, estamos obligados a desestimar el mismo. 

Elaboremos.  

II. 

A. 

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 

planteadas.3 Como celosos guardianes de nuestra jurisdicción 

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

donde no la hay.4 La ausencia de jurisdicción es insubsanable.5 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.6 

B. 

Como anticipamos, el recurso incoado por el Sr. López López 

incumple sustancial y crasamente con los requisitos 

reglamentarios para su perfeccionamiento, necesarios para que 

podamos asumir jurisdicción y atenderlo. Adolece de serios 

defectos, según establece la Regla 34 de nuestro Reglamento.7 No 

tiene un índice y su contenido carece de las citas de las 

disposiciones legales que establecen nuestra jurisdicción y 

                                                 
3 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). 
4 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. 

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

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005). 
5 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 
Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991). 
6 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34. 
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competencia. No contiene una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales pertinentes del caso. Más importante aún, no señala ni 

discute los errores que a su juicio cometió el Foro recurrido, de 

haberse presentado una solicitud de reconsideración de la 

sentencia ante dicho Tribunal. Sólo presenta un escrito sin los 

apéndices requeridos con las copias de las alegaciones, mociones, 

resoluciones u órdenes, así como cualquier otro documento que 

nos pueda ser útil para resolver la controversia. No nos es posible 

determinar si ya el peticionario apeló su Sentencia. Tampoco si ha 

planteado ante el Foro de Primera Instancia correspondiente, sus 

argumentos, mediante alguna moción para que se revise su 

Sentencia. El expediente este huérfano de los documentos 

necesarios para ello.  

En Febles v. Román, 159 DPR 714, 722 (2003), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico advirtió que “el hecho de que las partes 

comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”. Ello así y al ser doctrina 

reiterada que las partes deben cumplir con las disposiciones 

reglamentarias establecidas para la presentación y forma de los 

recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a la 

desestimación, procede desestimemos el recurso incoado. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por craso incumplimiento reglamentario.  

 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 
 


