
Número Identificador  

RES2020 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL III 
 

 
El Pueblo de Puerto 
Rico 

 
Recurrido 

 

                 vs. 
 

Cheiro I. Vargas 
Justiniano 
          

Peticionario 
 

 

 
 
 

 
 
 

KLCE202000178 

 
CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Mayagüez 

 
Sobre:   
Derecho Contra 
Bienes/Derecho 
Patrimonial 

 
Crim. Núm.:  

I 1VP201900592 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2020. 

Comparece el señor Cheiro Vargas Justiniano (Sr. Vargas 

Justiniano), quien actualmente se encuentra bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, mediante un escrito 

titulado “Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden de 

Conocimiento y por Derecho Propio”.  

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7(B)(5) del 

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

7(B)(5), este Tribunal puede prescindir de términos no 

jurisdiccionales y escritos, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho.  En consideración a lo anterior, procedemos a 

resolver el presente recurso sin necesidad de ulterior trámite. 

-I- 

En su recurso, el Sr. Vargas Justiniano expone que desde el 

27 de septiembre de 2019, se encuentra en la espera de que 

comience el juicio en su fondo sobre los cargos que se le imputan.  
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Sobre el particular, alega que el término de 120 días para el inicio 

del juicio venció el pasado 27 de enero de 2020.  Aduce que, en 

cada uno de los señalamientos, el Ministerio Público ha presentado 

excusas para suspender las vistas.  Asimismo, expone que la 

perjudicada en el caso no ha comparecido al tribunal desde el mes 

de agosto de 2019.  Ante ello, nos solicita que ordenemos al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), que 

desestime los cargos que pesan en su contra.     

-II- 

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, 104-105 (2013); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 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, 674 (2005). Cuando un tribunal acoge un recurso a 

sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa 

de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad 

para considerar un recurso, lo único que procede en Derecho es la 

desestimación de la causa de acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 

DPR 460, 470 (2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 370 (2003). 

En atención a lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, motu proprio, una solicitud de revisión judicial por 

falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (C) del Reglamento del 

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

-III- 

Según reseñamos, el Sr. Vargas Justiniano nos solicita que 

ordenemos al TPI que desestime los cargos que pesan en su 
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contra.  No obstante, este no recurre ante esta segunda instancia 

judicial de un dictamen emitido por el tribunal de instancia o por 

una agencia administrativa. Así, sostenemos que el recurso, según 

ha sido presentado, no es susceptible de revisión por este 

Tribunal.  A esos fines, es preciso destacar que este Tribunal de 

Apelaciones funge como tribunal revisor, por lo que nuestro 

ordenamiento jurídico solo nos autoriza a revisar las decisiones 

interlocutorias y finales que emita el Tribunal de Primera 

Instancia, así como las determinaciones finales de las agencias 

administrativas.  Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura de 2003, 

Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24u.  Siendo ello así, no tenemos 

la autoridad de resolver controversias y conceder remedios que no 

han sido presentados y solicitados en primer lugar ante el 

Tribunal de Primera Instancia.  

Somos conscientes que la Ley de la Judicatura de 2003, 4 

LPRA sec. 24 y ss., persigue brindar acceso fácil, económico y 

efectivo de la ciudadanía ante este Tribunal, así como permitir la 

comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio.  Fraya, v. 

A.C.T., 162 DPR 182, 189-191 (2004). No obstante, aclaramos que 

por razón de que las partes comparezcan por derecho propio, no 

podemos obviar las normas que rigen la presentación de los 

recursos, ni evadir nuestra responsabilidad de verificar nuestra 

jurisdicción para revisar la determinación recurrida. A esos 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico pronunció en el caso 

de Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003), que “el hecho de 

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

justifica que incumplan con las reglas procesales”.   

En virtud de todo lo anteriormente esbozado, carecemos de 

jurisdicción para entender en los méritos la petición presentada 

por el Sr. Vargas Justiniano.  
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Es menester señalar que obtuvimos copia de algunos 

documentos que obran en el expediente del TPI concernientes al 

caso de epígrafe.  Según se desprende de los documentos, el juicio 

ya comenzó.  Ante ello, el señalamiento del Sr. Vargas Justiniano 

en cuanto a que ha transcurrido en exceso el aludido término de 

120 días para el inicio del juicio carece de méritos.  Asimismo, 

hemos podido constatar que el peticionario se encuentra 

debidamente representado por abogado en el proceso criminal 

llevado a cabo en su contra ante el TPI.  Por tal razón, se advierte 

al peticionario que en futuras ocasiones deberá comparecer ante 

este foro mediante su representación legal.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

certiorari presentado por el señor Cheiro Vargas Justiniano, por 

falta de jurisdicción.  Regla 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 


