
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL DE ARECIBO, FAJARDO Y AIBONITO 
PANEL XI 

 

 
 

JOSE HERNÁNDEZ QUIJANO 
 

PETICIONARIO 
 

V. 
 

JAIME JUAN CRESPO 
RODRIGUEZ 

 
RECURRIDO 

 

 

 

KLEM20150002 

 
Recurso 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Arecibo  
 
 
Caso Civil Núm.  
CAC 1995 0272 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Juez Ponente.  
   

R E S O L U C I Ó N 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 El 9 de enero de 2015, el señor José Hernández Quijano presentó 

por derecho propio un escrito intitulado “Apelación”. En su escrito formula 

diversas alegaciones e imputa varias irregularidades cometidas 

supuestamente por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (TPI), y 

por varios funcionarios en el manejo del pleito civil en cuestión. La 

determinación final en el pleito civil al que alude el señor Hernández 

Quijano data de una fecha remota, dictada en diciembre de 2005. 

Sin embargo, aunque se trata de un escrito bastante confuso del 

cual no se desprende con claridad cuál es el remedio que solicita, parece 

no tratarse de una petición de revisión del referido dictamen del 2005, 
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sobre el cual claramente carecemos de jurisdicción. Su reclamación 

parece ser más bien una de daños y perjuicios por las pérdidas y 

angustias mentales y económicas sufridas a causa de ese pleito.  

Este Tribunal es un foro de naturaleza apelativa, que sólo puede 

intervenir para revisar determinaciones que emita el Tribunal de Primera 

Instancia o resoluciones finales de las agencias administrativas con 

respecto a los asuntos que por ley pueden atender. Véase las Reglas 

52.1 y 52.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; las 

Secciones 4.1 y 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

3 L.P.R.A. secs. 2171-2172; y, las Reglas 13, 32 (D), 56 y 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Dado 

que este tribunal apelativo no puede atender asunto o recursos si no 

existe un dictamen previo del Tribunal de Primera Instancia sobre la 

misma controversia, la petición del señor Hernández Quijano resulta 

improcedente en derecho y, por tanto, carecemos de jurisdicción para 

atenderla en primera instancia. Interpretado su escrito como una 

demanda de daños y perjuicios, esta acción debió ser dirigida al Tribunal 

de Primera Instancia, foro con competencia original para atender este 

tipo de reclamo. Ello, por supuesto, sin juzgar los méritos o deméritos de 

este pedido.   

Como indicamos, esta situación nos priva de jurisdicción para 

atender el reclamo del peticionario. La jurisdicción de un tribunal es un 

asunto privilegiado que tiene preferencia sobre cualesquiera otros. De 
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modo que “los tribunales tienen la responsabilidad indelegable de 

auscultar, en primera instancia, su propia jurisdicción.” Cordero et al. v. 

ARPe et al., 187 D.P.R. 445, 457 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 128 

D.P.R. 513, 537 (1991); Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 

D.P.R. 436, 439 (1950). No existe discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay. Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 

(1980). Por eso, una vez un Tribunal conoce sobre su falta de jurisdicción 

lo que resta es desestimar el recurso. Véase, Souffront v. A.A.A., 164 

D.P.R. 663, 674 (2005); Pueblo en interés del menor J.M.R., 147 D.P.R. 

65, 78 (1998).   

A la vista de todo lo anterior, y conforme a la Regla 83 (C) del 

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, se desestima el 

recurso presentado por el señor José Hernández Quijano por falta de 

jurisdicción.     

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


