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Ortiz1 
 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

El señor Josué Aquino Colón nos pide que dictemos una 

orden provisional en auxilio de jurisdicción, a los fines de 

ordenarle al Estado Libre Asociado que no venda ni disponga de un 

vehículo que fue objeto de confiscación.   

Por los fundamentos que discutiremos, se desestima la 

solicitud presentada, por falta de jurisdicción de este Tribunal. 

I. 

De los documentos presentados por el señor Aquino Colón 

surge que este presentó el 16 de abril de 2015 una demanda ante 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Río Grande, con el fin de 

impugnar la confiscación de un vehículo Ford Mustang, tablilla 

IEI-721, del año 20132.  El referido vehículo fue confiscado por 

presuntas violaciones al Artículo 5.06 de la Ley de Vehículos y 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
2 Surge de la notificación enviada al señor Aquino Colón por la Junta de 

Confiscaciones, que la ocupación se llevó a cabo el 17 de febrero de 2015. 
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Tránsito y en virtud de la Ley 218-2014.  En la demanda 

presentada, impugnó las actuaciones que dieron lugar a la 

confiscación del vehículo, por no haberse promulgado un 

reglamento al amparo de la Ley 218-2014. 

El emplazamiento del Secretario de Justicia se diligenció el 

17 de abril de 2015.  No surge que se haya realizado algún otro 

trámite o que se haya dictado alguna resolución revisable por vía 

del certiorari, según los documentos incluidos en el apéndice. 

El 22 de junio de 2015 el señor Aquino Colón compareció 

ante este Tribunal para solicitar una orden provisional en auxilio 

de jurisdicción.  Específicamente, nos pide que ordenemos la 

devolución del vehículo Ford Mustang incautado y que, en la 

alternativa, le ordenemos a la Junta de Confiscaciones paralizar 

cualquier trámite de venta pendiente del referido Ford Mustang.  

Prescindimos de los términos, escritos o procedimientos 

adicionales, “con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho…”.  Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7(B)(5).   

II. 

La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones es limitada en 

comparación con la jurisdicción general que posee el Tribunal de 

Primera Instancia sobre todo caso o controversia que surja dentro 

de la demarcación territorial de Puerto Rico.  Art. 5.001 de la Ley 

de la Judicatura, 4 LPRA sec. 25a.   Se trata de un tribunal de 

récord que desempeña aquellas funciones establecidas por ley.   

Conforme al Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA 

sec. 24(y), este Tribunal de Apelaciones tiene competencia para 

atender los siguientes asuntos, a saber:  

(a)  Mediante recurso de apelación de toda sentencia 
final dictada por el Tribunal de Primera Instancia.   

(b)  Mediante auto de certiorari expedido a su discreción, 
de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de 
Primera Instancia.   
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(c)  Mediante recurso de revisión judicial, que se acogerá 
como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y 
resoluciones finales de organismos y agencias 
administrativas. […]   

(d)  Cualquier panel del Tribunal de Apelaciones podrá 
expedir autos de habeas corpus y de mandamus. […]   

(e)  Cualquier otro asunto determinado por ley especial. 
 

De otra parte, los tribunales de justicia deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción y están obligados a considerar tal 

asunto aún en defecto de señalamiento del mismo.  Moreno 

González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854 (2010); SLG 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  Las 

cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y 

las mismas deben resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras.  SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga v. FSE, 

145 DPR 122 (1998).  La falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada y, ante lo determinante de este aspecto, los 

tribunales pueden considerarlo, incluso, motu proprio.  SLG 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).   

III. 

Como surge de nuestra exposición normativa, el Tribunal de 

Apelaciones es un foro revisor.  La competencia de este Tribunal 

está supeditada principalmente a revisar resoluciones o sentencias 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia o determinaciones 

finales de las agencias administrativas.       

En el caso ante nos, el señor Aquino Colón presentó un 

escrito que no está acompañado por algún dictamen que nos 

permita ejercer la jurisdicción apelativa.  Pretende que dictemos 

una orden en auxilio de jurisdicción, aun cuando no existe un 

recurso sobre el cual podamos ejercer dicha jurisdicción, ante la 

falta de alguna determinación del Tribunal de Primera Instancia 

que debamos revisar.   
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El Reglamento del Tribunal de Apelaciones permite la 

desestimación del recurso cuando tal y como ocurre en este caso, 

carecemos de jurisdicción.  4 LPRA AP.XXII-B, Regla 83.   En 

ausencia de un dictamen revisable por vía de la apelación, 

certiorari, o revisión administrativa, este foro no se encuentra en 

posición de atender el pedido del señor Aquino Colón, ni de proveer 

un remedio.  Así las cosas, procede desestimar el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción.   

IV. 

Por los fundamentos discutidos, se desestima el escrito 

presentado por el señor Aquino Colón.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

  

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


