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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de agosto de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración, Eric Collazo Cruz (en 

adelante, Collazo Cruz) y nos solicita que revoquemos la Resolución 

sobre recurso de revisión de infracciones de tránsito emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Fajardo, el 20 de 

junio de 2018.  Mediante esta, el foro primario declaró sin lugar el 

recurso de revisión.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos el recurso por tardío.  

I 

 Los hechos a los que se refiere este caso se circunscriben a un 

incidente ocurrido en el área de Las Croabas en Fajardo, donde el 

vehículo de Collazo Cruz sufrió un desperfecto mecánico en la vía de 

rodaje.  Con el vehículo ya en la orilla de la vía, se le acercó una 

patrulla de la policía y le dio un boleto de tránsito.  Inconforme, 

acudió ante el Tribunal de Primera Instancia e impugnó esta multa. 
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 El 26 de junio de 2018, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió su determinación y declaró sin lugar la revisión de la multa.  

Así las cosas, el 30 de agosto de 2018, Collazo Cruz presentó esta 

solicitud de certiorari y nos solicitó que revocáramos la 

determinación del foro primario.  

II 

-A- 

La Regla 32(c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 32(c), trata sobre el término para presentar el 

recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones para revisar 

las resoluciones u órdenes en los casos civiles de jurisdicción 

voluntaria.  La referida regla dispone lo siguiente:     

El recurso de certiorari para revisar las resoluciones 

finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia se 

formalizará mediante la presentación de una solicitud 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida. Este término es 
jurisdiccional. Íd.  

-B-  

 

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391, 403-

404 (2010).     

Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado.  Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); S.L.G. 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  De la 

misma manera, los tribunales no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la tenemos.  Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 
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169 DPR 873, 883 (2007).  Por tanto, un dictamen emitido sin 

jurisdicción no tiene efecto alguno, es nulo en derecho y, por tanto, 

inexistente. Id., págs. 882-883.     

Nuestro más Alto Foro ha sido enfático en que cuando este 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, “procede la 

inmediata desestimación del recurso apelativo conforme lo ordenado 

por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento de estos 

recursos”. Id., pág. 883.  De la misma forma, un recurso presentado 

prematura o tardíamente, priva insubsanablemente de jurisdicción 

y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para atender el 

asunto, caso o controversia.  Id., págs. 883-884.  Un recurso 

presentado prematura o tardíamente carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues, al momento de su presentación, su 

naturaleza prematura o tardía hace que este foro apelativo no tenga 

autoridad alguna para acogerlo. Id., pág. 884.  Ante esos casos, este 

tribunal desestimará la acción o el recurso ante sí y no entrará en 

los méritos de ninguna manera.  Pérez López v. CFSE, supra, pág. 

883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 883.     

A tono con lo anterior, podemos notar que la determinación 

de jurisdicción requiere un análisis profundo de los hechos y 

argumentos traídos a nuestra atención.  Por lo tanto, es imperativo 

enfatizar en que este no es un asunto que debe atenderse liviana o 

mecánicamente, pues la determinación incorrecta de un tribunal 

sobre su ausencia de jurisdicción podría dejar a una parte en un 

estado de indefensión.     

Por último, es menester resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa propia o ante la 

solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo.  
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III 

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración y de 

aplicar la normativa ya expuesta, concluimos que estamos 

impedidos de expedir el auto discrecional porque fue solicitado 

tardíamente.  

Como señalamos previamente, la Resolución recurrida fue 

dictada el 26 de junio de 2018 y notificada ese mismo día.  Sin 

embargo, Collazo Cruz acudió ante este tribunal apelativo el 30 de 

agosto de 2018. Dicho de otro modo, transcurrieron más de treinta 

(30) días desde que el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

revisión de la multa de tránsito.  Por lo tanto, el certiorari fue 

presentado fuera del término de treinta días dispuesto en 

nuestro ordenamiento jurídico.   

En vista de lo anterior y ante un término de naturaleza 

jurisdiccional que es fatal, improrrogable e insubsanable, resulta 

forzoso concluir que el recurso es tardío.  Por lo tanto, carecemos de 

autoridad para adentrarnos en los méritos del recurso y procede 

denegar la expedición del auto de certiorari.   

IV  

 

 Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos la 

expedición del recurso, por tardío. 

 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 

 


