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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2018. 

Comparece ante nosotros, por derecho propio, el señor José 

G. Ortiz Rivera mediante un escrito dirigido a nuestro Tribunal de 

Apelaciones, el 5 de diciembre de 2017.  En el escrito nos solicita 

la revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aibonito (TPI).  Sostiene que la 

resolución fue notificada y archivada en autos el 17 de agosto de 

2017 y en ella el TPI denegó una solicitud de modificación de 

sentencia. 

 Al considerar la petición aquí presentada, en virtud de la 

discreción que nos concede la Regla 7(B)(5), del Reglamento de 

Apelación, 4 L.P.R.A Ap. XXII-B1, prescindimos de requerir la 

                                                 
1 Esta regla dispone: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de 

términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 
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comparecencia de la parte recurrida y procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración. 

Examinado el auto, DENEGAMOS el recurso de certiorari 

presentado, por carecer de jurisdicción para atenderlo. 

I 

 En nuestro ordenamiento jurídico los tribunales no tienen 

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

Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 D.P.R. 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 D.P.R. 46 

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

viene obligado a velar por su jurisdicción.  Lagares Pérez v. E.L.A. 

144 D.P.R. 601 (1997); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 

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

Fluviales, 108 D.P.R. 644 (1979). 

A estos efectos, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

le impone a la parte que solicita la revisión de una determinación 

del TPI mediante recurso de certiorari, el deber de establecer las 

disposiciones legales que le confieren la jurisdicción al tribunal. 

Regla 34 (C)(1)(b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.34.  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 

                                                 
despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal, de forma que no 

se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 

(Énfasis suplido). 
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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 estricto2”. 

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. 

II 

 En el presente recurso el señor Ortiz Rivera nos solicita que 

evaluemos una determinación del TPI que, según sostiene, fuera 

notificada por Tribunal el 17 de agosto de 2017.  Conforme a tal 

supuesto y a tono con el derecho reseñado en la parte anterior de 

esta resolución, el señor Ortiz Rivera tenía hasta el lunes 18 de 

septiembre de 20173 para presentar su recurso de revisión de la 

determinación del TPI y no lo hizo.  No fue hasta el 5 de diciembre 

de 2017, de manera tardía, que el señor Ortiz Rivera presentó el 

recurso de certiorari ante este foro.   

Por otra parte, el señor Ortiz Rivera tampoco aduce justa 

causa para prorrogar el término de cumplimiento estricto, por lo 

                                                 
2Los términos de cumplimiento estricto no conceden discreción a los tribunales 

para autorizar prórrogas de manera automática.  En ausencia de justa causa, 

el tribunal carece de discreción para prorrogar el término de cumplimiento 

estricto y, por ende, para acoger el recurso ante su consideración.  Rojas Lugo 

v. Axtmayer Enterprises Inc., 150 D.P.R. 560 (2000); Banco Popular de P.R. v. 

Municipio de Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997). 
3A pesar de que el Tribunal Supremo emitió una Resolución el 16 de octubre de 

2017 sobre la extensión de los términos por el paso del Huracán María, el 

término comprendido en tal extensión comenzó a partir del 19 de septiembre 

del 2017, esto es, fuera del término aquí pertinente. 
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que carecemos de discreción para prorrogar el mismo y, por ende, 

para acoger el recurso ante nuestra consideración. 

III 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS el auto discrecional por 

falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


