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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece el señor Carlos Vázquez Guzmán (Sr. Vázquez 

Guzmán) por derecho propio y quien actualmente se encuentra 

bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Solicita, mediante el presente recurso de certiorari1 el cual titula 

“Reiteración de Certiorari”2, que revisemos la Resolución emitida y 

notificada el 8 de abril de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI).  Mediante la misma, el TPI 

dispuso lo siguiente: “Sentencia Conforme a Derecho”.  

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5) este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

                                                 
1 Del recurso surge que el peticionario solicita que cotejemos y examinemos su 

moción y su caso para que ordenemos reclasificar el delito al que fue 

sentenciado.  
2 De una búsqueda del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial y de 

un cuidadoso examen del expediente original elevado ante nuestra 
consideración, no surge que el Sr. Vázquez  Guzmán haya instado un recurso de 
certiorari ante este Tribunal de Apelaciones previo a la presentación del recurso 

de epígrafe.   



 
 

 
KLCE201700543    

 

2 

despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, el 

expediente original elevado ante nuestra consideración, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

Según se desprende de los autos originales elevados ante 

nuestra consideración, el 4 de abril de 2016, el Sr. Vázquez 

Guzmán presentó ante el TPI una “Moción en Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia sobre Nuevas Penalidades; Nuevas 

Enmiendas en el Código Penal Conforme a Leyes 146-2012 y 246-

2014”.  El 8 de abril de 2016, el TPI emitió y notificó la Resolución 

recurrida y dispuso lo siguiente en torno a la referida moción: 

“Sentencia Conforme a Derecho”.  

Inconforme, el 20 de marzo de 2017, el peticionario suscribió 

la presente petición de certiorari, la cual fue presentada el 23 de 

marzo de 2017 ante este Tribunal de Apelaciones.   

 
-II- 

-A- 

Como es sabido, las cuestiones relativas a la jurisdicción de 

un tribunal se tienen que resolver con preferencia a cualesquiera 

otras.  Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las 

págs. 104-105 (2013); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, a la pág. 882 (2007).  Cónsono con lo anterior, el 

Tribunal de Apelaciones debe ser celoso guardián de su 

jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en ley para asumirla 

donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 

(2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que 
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carece de autoridad para entender en él, actúa de manera ultra 

vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46, a la pág. 

55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción para considerar un 

recurso, solo tiene autoridad para así declararlo.  S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 883. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, una solicitud de revisión judicial por 

carecer de jurisdicción. Véase, Regla 83(B)(1) y (C) de Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

 

-B- 

La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D), establece que:  

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo 
de arbitraje 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.  

  

(Énfasis nuestro).  

 

-III- 
 

Como reseñamos, el 8 de abril de 2016, el TPI emitió y 

notificó la Resolución aquí recurrida.  El término de 30 días que 

dispone el Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la 

presentación del recurso de certiorari comenzó a transcurrir a 

partir de la notificación de la Resolución del TPI.  Por lo tanto, 

dicho término venció el 8 de mayo de 2016.  No obstante, no fue 

hasta el 20 de marzo de 2017, que el Sr. Vázquez Guzmán 

suscribió el presente recurso de certiorari, el cual fue 

presentado el 23 de marzo de 2017 ante este Tribunal de 

Apelaciones, a todas luces fuera del término de 30 días que 

dispone nuestro Reglamento.  Habiendo el peticionario 
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incumplido con el término de cumplimiento estricto sin 

mostrar causa justificada.    

Es menester señalar que en el caso de Febles v. Romar, 159 

DPR 714 (2003), el Tribunal Supremo advirtió que “el hecho de que 

las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

que incumplan con las reglas procesales”.  Ello así y siendo 

doctrina reiterada que las partes deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a 

la desestimación.  Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra;  Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).      

En definitiva, el recurso de certiorari presentado por el Sr. 

Vázquez Guzmán es uno tardío, lo que priva de jurisdicción a este 

Tribunal para atender los méritos del mismo.  

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima la 

petición de certiorari presentada por el señor Carlos Vázquez 

Guzmán por falta de jurisdicción.  Reglas 83(B)(1) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

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 


