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Sobre: 
Delitos contra 
bienes/derecho 
patrimonial 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Ramírez Nazario y el Juez Steidel Figueroa1  
 
Per Curiam 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2016. 

El señor Jeffrey Caballero Vázquez comparece por derecho propio 

y nos solicita la revocación de la orden notificada el 12 de febrero de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, que declaró no ha 

lugar la solicitud de enmienda de sentencia presentada por él.  

Luego de evaluar los méritos de la petición y sin necesidad de 

trámite adicional, resolvemos que procede denegar la expedición del auto 

solicitado por falta de jurisdicción.   

Veamos un resumen de los hechos que anteceden la presentación 

de este recurso. 

I. 

El señor Jeffrey Caballero Vázquez se encuentra confinado en la 

Institución Correccional de Bayamón 501. Del expediente surge que el 15 

de octubre de 2015 el señor Caballero Vázquez presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, un escrito intitulado Moción en 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-158 se designa este Panel Especial para 
atender el recurso de epígrafe. 
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Solicitud de Enmienda de Sentencia.2 Allí expuso que fue condenado el 5 

de mayo de 2006 por varios delitos tipificados en el Código Penal de 2004 

y la Ley de Armas, por los cuales debe extinguir una pena de 24 años, de 

los cuales ha cumplido diez. Adujo que el foro sentenciador le impuso las 

penas por tales delitos de manera consecutiva. Expresó, además, que se 

ha beneficiado de todos los cursos y talleres brindados por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y que está arrepentido y 

rehabilitado, por lo que solicitó al foro de primera instancia que 

enmendara su sentencia para permitirle cumplir las penas de manera 

concurrente.  

El 11 de febrero de 2016, notificada al día siguiente, el tribunal a 

quo dictó la orden recurrida en la que declaró no ha lugar la solicitud.3 

Inconforme, el 31 de mayo de 2016, el señor Caballero Vázquez 

acudió ante este tribunal apelativo con idéntica petición.4 En síntesis, nos 

solicita que ordenemos al Tribunal de Primera Instancia que tome en 

consideración lo antes expuesto y modifique su sentencia, para que esta 

sea cumplida de forma concurrente. 

No podemos concederle su petición. A continuación reseñamos las 

normas jurídicas que fundamentan esta determinación.  

II. 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, aún en ausencia de señalamiento a 

esos efectos por las partes. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 

357, 362 (2001). No tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay, ya que la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 

530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). Si no 

tenemos la autoridad para atender el recurso, solo podemos declararlo 

                                                 
2
 Véase el referido escrito en el Apéndice del recurso, Anejo II. 

3
 Véase la Orden recurrida en el Apéndice del recurso, Anejo I. 

4
 La petición fue fechada y sellada por la Institución el 31 de mayo de 2016. 
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así y desestimarlo. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 

(2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997).   

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, 4 L.P.R.A. § 24y, establece en su inciso (b) que el Tribunal de 

Apelaciones conocerá mediante auto de certiorari de cualquier resolución 

u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, que expedirá a su 

discreción. Por su parte, la Regla 52.2, en lo pertinente, dispone que los 

recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones 

u órdenes del Tribunal de Primera Instancia deberán ser presentados 

dentro del término de treinta días contados desde la fecha de notificación 

de la resolución u orden recurrida. Asimismo, el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones también regula el recurso de certiorari en la Regla 32, que 

expresamente establece lo siguiente:   

(D) El recurso de certiorari para revisar cualquier otra resolución u 
orden (...) del Tribunal de Primera Instancia se formalizará 
mediante la presentación de una solicitud dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la 
notificación de la resolución u orden recurrida. Este término es de 
cumplimiento estricto.   

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32(D).  

Aun cuando el término dispuesto es de cumplimiento estricto, 

únicamente puede prorrogarse cuando medien circunstancias especiales 

debidamente sustentadas en la solicitud del recurso. Es decir, si el 

presente recurso de certiorari se presentó tardíamente, carecemos de 

discreción para atenderlo, salvo que la parte peticionaria demuestre en el 

mismo recurso que existe una razón justificada para la presentación 

tardía. Tal interpretación normativa ha sido reiterada por el Tribunal 

Supremo: podemos ejercer nuestra jurisdicción en estos casos sólo “si 

están presentes dos condiciones: (1) que en efecto exista justa causa 

para la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal 

las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte 

interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida”. Arriaga 

Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131-132 (1998). “En ausencia de tales 

circunstancias... carece[mos] de discreción para prorrogar el término y por 
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ende acoger el recurso de certiorari ante [nuestra] consideración”. Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997).  

La justa causa en estas circunstancias debe acreditarse “con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el 

escrito, que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa 

razonable para la tardanza o demora”. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 

722 (2003); Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises, Inc., 150 D.P.R. 560, 

564-565 (2000). En el caso de autos, el peticionario no proveyó 

justificación alguna para presentar su recurso fuera del término de 

cumplimiento estricto. No está presente ninguna de las dos condiciones 

establecidas en la jurisprudencia citada. 

 Reiteradamente se nos requiere que seamos celosos en la 

protección de nuestra jurisdicción. 158 D.P.R. 345, 355 (2003). De 

carecer este tribunal de jurisdicción o de discreción para ejercerla, lo 

único que puede hacer es así declararlo y desestimar o denegar el 

recurso. Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002). 

III. 

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia emitió la orden 

recurrida el 11 de febrero de 2016 y fue notificada el 12 de febrero de 

2016, mediante el formulario de notificación de resoluciones y órdenes 

OAT 750. Sin embargo, no fue hasta el 31 de mayo de 2016, que el 

peticionario compareció ante este foro intermedio. Es forzoso concluir que 

el señor Caballero Vázquez presentó tardíamente el recurso de certiorari 

ante nos.  

Según reseñado, a partir del 12 de febrero de 2016, cuando se le 

notificó la decisión del foro a quo, el peticionario tenía treinta días para 

acudir ante este tribunal. Ese término de cumplimiento estricto venció el 

lunes, 14 de marzo de 2016,5 no obstante, el recurrente presentó el 

recurso el 31 de mayo de 2016, esto es, setenta y ocho días después 

de haber expirado el referido término. El peticionario tampoco expresó ni 

                                                 
5
 El día 30 se cumplió el domingo, 13 de marzo de 2016, por lo que el término se 

extiende al día siguiente. 
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sustentó la existencia de circunstancias especiales que ameritaran la 

significativa tardanza. No tenemos discreción para extender el plazo de 

cumplimiento estricto y activar en esas circunstancias nuestra jurisdicción 

discrecional. Procede denegar la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  

Aun cuando reconocemos que la precitada Ley de la Judicatura de 

2003 persigue brindar mayor acceso a los litigantes ante este foro 

intermedio, así como permitir la comparecencia efectiva de recurrentes y 

apelantes por derecho propio, estamos impedidos de arrogarnos 

jurisdicción cuando no la ostentamos. Tampoco podemos hacer caso 

omiso a las normas que rigen la presentación de los recursos. A estos 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 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 Pool 

Construction, 159 D.P.R. 714, 722 (2003).  

Advertimos al recurrente que no es que no queramos atender su 

reclamo, es que la ley y la reglamentación aplicables nos lo impiden. 

Cualquier decisión nuestra en este caso, de emitirse sin esa autoridad o 

jurisdicción, sería nula.  

Resolvemos que el señor Caballero Vázquez presentó este recurso 

fuera del plazo de cumplimiento estricto establecido, sin presentar justa 

causa para la dilación. Estamos impedidos de activar nuestra jurisdicción 

discrecional para intervenir con la resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos expresados se deniega la expedición del auto 

de certiorari solicitado por haberse presentado tardíamente.   

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

   
  DIMARIE ALICEA LOZADA 

  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


