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SOBRE: 

Art. 7 Ley 154 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Jueza Cortés González        

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29   de septiembre de 2016. 

Comparece Georgenan López Vigo, por derecho propio, y 

nos solicita, mediante moción de certiorari, que revisemos una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez (TPI). 

 Examinados los documentos correspondientes, 

DENEGAMOS el auto de certiorari. 

I 

La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones y el recurso de 
Certiorari  

 

En nuestro ordenamiento jurídico los tribunales no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778 (1976).  La falta de jurisdicción no puede 

ser subsanada, ni el tribunal puede abrogarse la jurisdicción que 

no tiene.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 

(2007).  Incluso aunque las partes no lo planteen, un tribunal 

viene obligado a velar por su jurisdicción.  Lagares Pérez v. 
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E.L.A. 144 DPR 601 (1997); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 

(1991); Sociedad de Gananciales v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, 108 DPR 644 (1979).      

En lo referente al término para presentar el recurso de 

certiorari ante este tribunal, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece, en la Regla 32 (D), 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R.32, que “[e]l 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.” 

A tono con la citada disposición, la Regla 83 (B) del 

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

R. 83, establece que una parte puede solicitar, en cualquier 

momento, la desestimación del recurso por razón de que el 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción.  De igual manera, 

el inciso (C) de la misma Regla 83, supra, le confiere la facultad 

a este tribunal a desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional por falta de jurisdicción.    

El término de cumplimiento estricto se puede prorrogar 

siempre y cuando exista una justa causa.  Los tribunales no 

gozan de discreción para prorrogar los términos de cumplimiento 

estricto automáticamente. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy Inc, 

2016 TSPR 172, 196 DPR ____ (2016); García Ramis v. 

Serrallés, 171 DPR 250 (2007).  Nuestro más alto foro ha 

explicado que cuando se trata de un término de cumplimiento 

estricto, el tribunal no puede considerar el recurso sin que se le 

acrediten las razones para la dilación en su presentación. Id.  

Sólo cuando la parte que lo solicita, demuestra justa causa para 
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la tardanza, el foro adjudicativo tiene discreción para extender 

un término de cumplimiento estricto. Rivera Marcucci v. Suiza 

Dairy Inc, supra. 

Conforme a tal normativa, los tribunales pueden eximir a 

una parte de observar el cumplimiento con un término de este 

tipo sólo si:(1) que en efecto existe justa causa para la dilación; 

y (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las 

bases razonables que tiene para la dilación, es decir, que 

acredite de manera adecuada la justa causa aludida. Rivera 

Marcucci v. Suiza Dairy Inc, supra.  “No se permitirá desviación 

alguna del plazo... so pena de desestimación del recurso, a 

menos que la tardanza ocurrida se justifique detalladamente y a 

cabalidad". Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 97 

(2013).  La justa causa se acredita mediante explicaciones 

"concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el 

escrito, que le permitan a los tribunales concluir que hubo una 

excusa razonable para la tardanza o la demora". Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra, pág. 93; Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 720 (2003).  No constituyen justa causa las "vaguedades y 

las excusas o planteamientos estereotipados". Id.  Nuestro más 

alto foro ha resuelto que no se considera justa causa el hecho de 

que las partes comparezcan por derecho propio, ni el descuido 

extremo al preparar y redactar un recurso.  Rivera Marcucci v. 

Suiza Dairy Inc, supra; Febles v. Romar, supra, 722; Pueblo v. 

Pérez Suárez, 146 DPR 665, 675 (1998). 

II 

 En este caso el señor López Vigo presentó, ante nosotros, 

un auto de certiorari el 29 de agosto de 2016.  Solicitó la 

revisión de una determinación del TPI que declaró “No Ha Lugar 

solicitud de la Defensa”.  Tal determinación fue emitida por el 
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TPI el 13 de julio de 2016 y el archivo en autos de la copia de la 

notificación fue emitido el 14 de julio de 2016. 

 Conforme al derecho antes expuesto, el peticionario tenía 

un término de cumplimiento estricto de treinta (30) días 

contados a partir del archivo en autos de la notificación para 

presentar el recurso de certiorari ante nosotros.  Esto es, tenía 

hasta el 15 de agosto de 20161, no obstante el señor López Vigo 

presento el recurso el 29 de agosto de 2016, esto es, 14 días 

fuera.  Debido a que de los documentos presentados, que 

incluyen el propio alegato del peticionario, no surge justa causa 

para la extensión del término.  No tenemos discreción para 

prorrogar el mismo.  Solo procede denegar el auto discrecional 

por falta de jurisdicción. 

III 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS el auto presentado.  

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1
 El término de 30 días terminaba el sábado 13 de agosto de 2016, que por no ser día laboral se 

corre a lunes 16 de agosto de 2016.    


