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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

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

El 29 de marzo de 2017, el peticionario, señor Antonio 

Lozada Rivera (en adelante, el peticionario o señor Lozada Rivera), 

presentó por derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones 

recurso de certiorari. El peticionario nos solicita la revisión de la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, 

el 6 de marzo de 2017, notificada el 7 de marzo de 2017. Mediante 

el aludido dictamen, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la 

“Moción: Enmendar Sentencia” presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de certiorari de epígrafe por falta de 

jurisdicción, ello debido al incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias para el perfeccionamiento del mismo, lo que nos 

impide ejercer nuestra capacidad revisora. 
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I 

A 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 

proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 

B 

 
Por otro lado, la Regla 34(E)(1) de nuestro Reglamento1, 

dispone que la inclusión de un apéndice debe contener, entre 

otros, los siguientes requisitos:  

(E) Apéndice 

(1) Salvo lo dispuesto en el apartado (2) de este 

inciso y en la Regla 74, la solicitud incluirá un 
Apéndice que contendrá una copia literal de: 

 

[. . .] 
(b) La decisión del Tribunal de Primera 
Instancia cuya revisión se solicita, [. . .]. 

   
(c) Toda moción debidamente sellada por 

el Tribunal de Primera Instancia, 
resolución u orden necesaria para 
acreditar la interrupción y reanudación 

del término para presentar la solicitud de 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E)(1). 

javascript:searchCita('190DPR652')
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certiorari y la notificación del archivo en 
autos de copia de la resolución u orden. 

 
(d) Toda resolución u orden, y toda moción 

o escrito de cualesquiera de las partes que 
forme parte del expediente original en el 
Tribunal de Primera Instancia, en las 

cuales se discuta expresamente cualquier 
asunto planteado en la  solicitud de 

certiorari, o que sean relevantes a ésta. 
 

(e) Cualquier otro documento que forme 

parte del expediente original en el Tribunal 
de Instancia y que pueda ser útil al 

Tribunal de Apelaciones a los fines de 
resolver la controversia. 

 

Con respecto a los apéndices incompletos, nuestro más Alto 

Foro ha expresado lo siguiente: [D]ebemos aclarar que 

generalmente nos hemos movido a desestimar recursos por tener 

apéndices incompletos cuando esa omisión no nos permite 

penetrar en la controversia o constatar nuestra jurisdicción. 

(Cita omitida) (Énfasis nuestro). Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 

DPR 150, 155 (2007).  

En cuanto al perfeccionamiento de los recursos, nuestro más 

Alto Foro ha resuelto expresamente que el hecho de que las partes 

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

incumplan con las reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 

714 (2003).   

Por tanto, conforme ha resuelto nuestra más Alta Curia, la 

parte que comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la 

obligación de perfeccionar su recurso según lo exige el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en 

posición de poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 

165 DPR 356, 367 (2005). 

Finalmente, nuestro más Alto Foro expresó en  Hernández 

Jiménez v. A.E.E, 194 DPR 378, 382-383 (2015) que: 

Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a que un 
tribunal de superior jerarquía revise los dictámenes 
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emitidos por los tribunales inferiores.2 Ahora bien, ese 
derecho queda condicionado a que las partes observen 

rigurosamente el cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias establecidas por nuestro ordenamiento 

jurídico sobre la forma, contenido, presentación y 
notificación de los recursos, incluyendo lo dispuesto 
en los Reglamentos del Tribunal de Apelaciones y del 

Tribunal Supremo.3 
 

II 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.    

Conforme surge del expediente ante nos, el 20 de octubre de 

2014, el foro recurrido dictó Sentencia en el caso núm. 

JBD2014G0205 mediante la cual declaró culpable al señor Lozada 

Rivera por infracción al Artículo 190 del Código Penal de 2012 

(Tentativa de Robo agravado), reclasificado por el Artículo 189 del 

Código Penal de 2012 (Tentativa de Robo). Dicha Sentencia se 

cumpliría de manera concurrente con los casos JBD2014G02274 y 

JDC2014G0013. El 17 de diciembre de 2015, el foro de primera 

instancia emitió Sentencia Enmendada en el caso núm. 

JBD2014G0205, a los efectos de aplicar el Artículo 4 del Código 

Penal de Puerto Rico y la Ley Núm. 246-2014. 

Con posterioridad a la referida enmienda, la parte 

peticionaria indica en su escrito ante nos, que presentó una 

moción ante el foro primario, donde alegadamente señaló que “en 

la sentencia del Art. 190 con número criminal JBD2014G0227, 

esta Sentencia  debi[ó] [h]aber sido enmendada porque la sentencia 

fue concurrente entre sí”. El foro primario declaró No Ha Lugar la 

referida moción mediante Orden, del 6 de marzo de 2017, 

                                                 
2 García Morales v. Mercado Rosario, 190 DPR 632, 638 (2014). 

 
3 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); Hernández Maldonado v. 
Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130 

(1998). 

 
4 En el caso núm. JBD2014G0227, el foro recurrido emitió Sentencia, el 20 de 

octubre de 2014, por infracción al Artículo 190 (e) enmendado por tentativa del 

Artículo 190 del Código Penal de 2012. 
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notificada el 7 de marzo de 2017. Inconforme con dicho dictamen, 

la parte peticionaria acude ante este foro apelativo. 

No obstante, al revisar el expediente ante nos, pudimos 

constatar que la parte peticionaria no anejó al recurso de epígrafe 

la moción original, mediante la cual alegadamente, le solicitó al 

foro recurrido la enmienda de la Sentencia del caso núm. 

JBD2014G0227. En consecuencia, desconocemos cuales fueron 

los planteamientos del señor Lozada Rivera ante el foro recurrido.5  

Dicha omisión por parte del peticionario, e incumplimiento 

con la Regla 34(E)(1) de nuestro Reglamento, tiene como resultado 

un recurso tan defectuoso que nos impide atender el mismo en sus 

méritos y revisar la corrección del dictamen que se pretende 

impugnar.   

En vista de lo anterior, procedemos a desestimar el recurso 

de certiorari de epígrafe de conformidad con la Regla 83(C) del 

Reglamento de este Tribunal6, el cual le confiere facultad a este 

Tribunal para, a iniciativa propia, desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari de epígrafe por falta de jurisdicción, ello 

debido al incumplimiento con las disposiciones reglamentarias 

para el perfeccionamiento del mismo, lo que nos impide ejercer 

nuestra capacidad revisora. 

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El 

Administrador de Corrección deberá entregar copia de esta 

                                                 
5 Cabe destacar, que de la notificación de la Orden recurrida surge, que la 

misma se refiere al caso núm. JBD2014G0205 y no al caso núm. 

JBD2014G0227. 
 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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Resolución al confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró disiente con 

opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Ponce 

 
Caso Núm.: 

JBD2014G0205 
JBD2014G0227 
 

Sobre:  Art. 190 CP 
Rec. a Art. 189 CP; 

Art. 190 CP Enm. 
Tent. Art. 190 CP 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la 
Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2017. 

No desestimaría el certiorari.  Una lectura detenida del 

recurso revela que el Sr. Antonio Lozada (señor Lozada) planteó 

dos asuntos ante este Tribunal: 1) la aplicabilidad del Artículo 182 

(Apropiación Ilegal Agravada) de la Ley 246-2014, conocida como el 

Código Penal de Puerto Rico (Código Penal de 2012, según 

enmendado), 33 LPRA sec. 5252; y 2) la imposición de penas 

concurrentes en su sentencia, en lugar de penas consecutivas. 

 En cuanto al primer asunto, el señor Lozada argumentó que 

las enmiendas sobre las cuantías que dispone el Artículo 182, 

supra, del Código Penal de 2012, según enmendado, se deben 

aplicar retroactivamente.  Este Tribunal puede disponer de este 

asunto fácilmente.  Existen diferencias marcadas entre el delito de 

apropiación ilegal agravada y el delito de robo agravado, por el cual 

el TPI sentenció al señor Lozada.  El Artículo 181 (Apropiación 

Ilegal) del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA 

sec. 5251, establece que comete el delito de apropiación ilegal 

“toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni 
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intimidación de bienes muebles pertenecientes a otra persona en 

cualquiera de las siguientes circunstancias […].”  (Énfasis 

nuestro).  A su vez, el Artículo 182, supra, del Código Penal de 

2012, según enmendado dispone:  

Artículo 182. — Apropiación ilegal agravada 

 
Toda persona que cometa el delito de apropiación 
ilegal descrito en el Artículo 181, y se apropie de 

propiedad o fondos públicos sin ser funcionario o 
empleado público, o de bienes cuyo valor sea de 
diez mil (10,000) dólares o más 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).  
 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 
diez mil (10,000) dólares, pero mayor de 

quinientos (500) dólares será 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).  (Énfasis nuestro). 
 

Además, el Artículo 189 (Robo) del Código Penal de 2012, 

según enmendado, 33 LPRA sec. 5259, dispone que: 

Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes 

muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la 
persona en su inmediata presencia y contra su 
voluntad, por medio de violencia o intimidación, o 

inmediatamente después de cometido el hecho emplee 
violencia o intimidación sobre una persona para 

retener la cosa apropiada, será sancionada con pena 
de reclusión por un término fijo de quince (15) años.  
(Énfasis nuestro). 

 
El señor Lozada arguyó que el producto que robó no excedía 

el valor de $148.00, por lo cual le debió beneficiar la enmienda 

sobre las cuantías del Artículo 182, supra.  Sin embargo, existe 

una diferencia marcada entre el delito de apropiación ilegal versus 

el delito de robo: los elementos de violencia e intimidación.  Por lo 

cual, la cuantía de la propiedad que robó no es relevante, ya que 

siempre que medie violencia o intimidación, se habrá cometido el 

delito de robo o su modalidad agravada.1  

                                                 
1 Nótese que el señor Lozada se declaró culpable, además, por violación a los 

Artículos 5.04, 5.05 y 5.15 de la Ley 404-2000. 
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 En cuanto al segundo asunto, el señor Lozada argumentó 

que sus penas debían cumplirse concurrentemente y no 

consecutivamente.  Si bien es cierto que del certiorari no surge con 

claridad la solicitud del señor Lozada al respecto, este Tribunal 

puede entender que la impugnación en cuanto al carácter 

consecutivo de las sentencias, está basada en las penas que le 

impuso el TPI bajo la Ley 404-2000.  En lo pertinente, el Art. 7.03 

de la Ley 404-2000, 25 LPRA § 460b, dispone: 

Artículo 7.03. — Agravamiento de las Penas  

 
[…] 
 

Todas las penas de reclusión que se impongan bajo 
esta Ley ser n cumplidas consecutivamente entre si   y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier 
otra ley.  (Énfasis nuestro). 
 

[…] 
 

No cabe duda que bajo este esquema legal, no hay modo de 

hacerlas concurrentes, porque la ley especial ordena que sean 

consecutivas y el preacuerdo no puede evadir ese mandato 

legislativo.  De cualquier forma, aun si este Tribunal hubiera 

tenido alguna duda sobre el reclamo del señor Lozada, la 

desestimación no debió ser el primer y único remedio para 

disponer de esta controversia.  

El expediente apelativo es claro en cuanto al interés que 

tiene el señor Lozada de cumplir con los requisitos reglamentarios 

de este Tribunal.  Este, por ejemplo, incluyó: 1) el Índice de 

Materias; 2) la Sentencia que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI), el 20 de octubre de 2014; 3) la 

Sentencia Enmendada que dictó el TPI el 17 de diciembre de 2015;2 

4) la Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia con fecha del 

29 de diciembre de 2015; 5) la Hoja de Control sobre Liquidación de 

Sentencia con fecha de 5 de diciembre de 2016; y 6) la Notificación 

                                                 
2 Se advierte que ya el TPI tuvo que revisar su Sentencia una primera vez a 

instancias del señor Lozada. 
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que el TPI emitió el 6 de marzo de 2017 y notificó el 7 de marzo 

de 2017, mediante la cual declaró no ha lugar la moción del 

señor Lozada.  Este Tribunal no está ante un peticionario que 

desatiende o ignora la importancia de acompañar el recurso con 

los documentos correspondientes.  Al señor Lozada, según reseñó 

la mayoría, le faltó incluir únicamente la moción mediante la cual 

solicitó al TPI enmendar su Sentencia.  Ello se pudo subsanar con 

una gestión sencilla. 

La Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24 et seq., 

desalienta la desestimación de los recursos por defectos de forma, 

sin darle a la parte la oportunidad de corregir las deficiencias.  

Esta indica: 

El reglamento interno del Tribunal de Apelaciones 

contendrá, sin limitarse a ello, reglas dirigidas a 
reducir al mínimo el número de recursos desestimados 
por defectos de forma o de notificación, reglas que 

provean oportunidad razonable para la corrección de 
defectos de forma o de notificación que no afecten los 

derechos de las partes, y reglas que permitan la 
comparecencia efectiva de apelantes por derecho 
propio y en forma pauperis.  4 LPRA sec. 24w.  

(Énfasis nuestro). 
 
Además, la Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1, tiene el mismo propósito, 

a saber, establecer reglas dirigidas a reducir al mínimo la 

desestimación de recursos por defectos de forma y notificación. 

 En el pasado he alertado sobre los efectos definitivos y 

perjudiciales que tiene la desestimación de un recurso.  Ello, 

consistente con el interés de que los casos se consideren en los 

méritos, según expresó nuestro más alto foro, y el empleo de la 

sanción de desestimación como último recurso.  Román et als. v. 

Román et als., 158 DPR 163, 167 (2002). 

Asimismo, la Regla 16 (E)(2) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16, aunque aplicable a casos 

de una apelación civil, autoriza a una parte a presentar el 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002638552&pubNum=2995&originatingDoc=I327f34e1c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_167&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_167
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002638552&pubNum=2995&originatingDoc=I327f34e1c57011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_167&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_167
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apéndice completo en quince días.  Esta dispone, expresamente, 

que no se puede desestimar por falta de documentos en el 

apéndice.  Así, lee: 

(2) El Tribunal de Apelaciones a petición de la parte 

apelante en el escrito de apelación o en moción o motu 
proprio podrá permitir a la parte apelante la 
presentación de los documentos a que se refiere el 

inciso (1) con posterioridad a la fecha de la 
presentación del escrito de apelación, dentro de un 

término de quince (15) días contado el mismo a partir 
de la fecha de notificación de la resolución del 
Tribunal autorizando la presentación de los 

documentos. 
 

La omisión de incluir los documentos del Apéndice 
no será causa automática de desestimación del 
recurso.  De no autorizarse por el Tribunal de 

Apelaciones la presentación de los referidos 
documentos dentro del término antes indicado, tal 
omisión podría dar lugar a la desestimación del 

recurso. 
  

(3) Cuando la parte apelante interese que se considere 
en apelación cualquier prueba admitida que no sea de 
fácil reproducción, solicitará su elevación mediante 

una moción que deberá presentar con su escrito 
inicial.  Cuando la parte apelante plantee como error 
la exclusión indebida de alguna prueba, incluirá en un 

Apéndice separado copia de la prueba ofrecida y no 
admitida. 

 
Por lo cual, por ejemplo, este Tribunal cuenta con varias 

opciones: (a) solicitar al TPI elevar los autos; o (b) conceder al 

señor Lozada un término breve para corregir cualquier deficiencia, 

incluyendo presentar la moción mediante la cual recurrió al TPI en 

solicitud de enmienda de su Sentencia.  Ello es perfectamente 

permisible bajo la Regla 12.1, supra, del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.  Cualquiera de estos cursos de acción no hubieran 

afectado derechos de parte alguna y no hubieran retrasado 

innecesariamente los procesos. 

 La práctica de conceder términos breves para suplir 

cualquier deficiencia, incluyendo presentar documentos que son 

necesarios para atender la controversia y que no afectan los 

derechos de las partes, está asentada en este Tribunal.  De hecho, 
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esta práctica no solo es permisible, sino recomendable pues, a fin 

de cuentas, este Tribunal está para resolver.   

 
 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 
 


