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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

El señor Luis M. Rivera Álamo (señor Rivera), quien se 

encuentra confinado en la Institución Correccional de Guayama, 

Anexo 1,000, presentó por derecho propio y de manera pauperis, 

este recurso de certiorari. Luego de evaluar el escrito del señor 

Rivera, único documento del cual se compone el expediente 

apelativo, y aun considerando sus alegaciones de la manera más 

favorable, procede la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción. Nos explicamos.  

I  

En su recurso, el señor Rivera señaló que se encuentra 

confinado en la Institución Correccional de Guayama por una 

infracción al Art. 5.05 de la Ley de Armas. Sin embargo, además de 

omitir hacer referencia al número del caso y al dictamen que 

pretende impugnar, el señor Rivera no incluyó ningún documento 

para fundamentar su reclamo. Tras cotejar el Sistema de Consulta 

de Casos de la Rama Judicial, no hemos podido identificar un caso 
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en el que el señor Rivera haya sido convicto y sentenciado a cumplir 

pena de cárcel por violación a las disposiciones de la Ley de Armas 

de Puerto Rico. Ante dichas circunstancias, resulta forzoso concluir 

que el señor Rivera no nos ha puesto en condiciones de ejercer 

nuestra función revisora.  

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso 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 


