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Sobre:  
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Contrato  

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Romero García y la Jueza Reyes Berríos. 
 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

Comparece el señor Israel Benítez Naranjo, su esposa la 

señora Isabel Nevárez Robles y la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (matrimonio Benítez-Nevárez) y el señor 

Antonio Torres Montes, su esposa Sonia Pabón González y la 

Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por estos (matrimonio 

Torres-Pabón, en conjunto los peticionarios) a través de un recurso 

de certiorari. Nos solicitan que revisemos una Orden dictada y 

notificada el 8 de septiembre de 2021, y otra Orden dictada el 10 de 

septiembre de 2021 y notificada el 13 del mismo mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). 

Mediante estas, el foro primario ordenó que se celebrara una vista 

el 30 de marzo de 2022 para dilucidar la procedencia de una moción 

de desestimación presentada por los peticionarios. Asimismo, 

ordenó que se continuara con el descubrimiento de prueba hasta la 

celebración de la vista.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el auto de certiorari.  

I. 

Los hechos que inician la presente controversia tienen su 

génesis en un Contrato de Sub-arrendamiento (Contrato) suscrito por 

los peticionarios con el señor Ibrahim Sammy Odeh (Sr. Odeh) sobre 

un inmueble ubicado en Rio Piedras.1 El aludido contrato se 

suscribió para la operación de una estación de gasolina por un 

término de diez (10) años. Posteriormente, el 26 de octubre de 2010 

el Sr. Odeh otorgó una escritura denominada Cesión de Contrato de 

Arrendamiento Compraventa de Plusvalía, Derecho de Operar y 

Mejoras Permanentes (Contrato de Cesión), donde le transfirió y 

cedió todos sus derechos sobre el contrato de arrendamiento a VP 

Petroleum, LLC. (VPP). 

Así las cosas, el 31 de diciembre de 2018 el Sr. Odeh incoó 

una Demanda de incumplimiento de contrato en su carácter 

personal contra los peticionarios.2 En síntesis, alegó que las 

cláusulas del Contrato establecían que sería renovado por un 

término de diez (10) años adicionales, a solicitud de la parte 

arrendataria, dentro de 90 días previos a su culminación. Sostuvo 

que había realizado gestiones dentro del término provisto para 

negociar la renovación del contrato, siendo frustrados sus esfuerzos 

por la mala fe de los peticionarios. Esgrimió que los peticionarios 

habían presentado varios recursos de desahucios, con el fin de 

desalojarlos de la propiedad, en violación del contrato.  

Por lo anterior, solicitó los siguientes remedios: a) se 

condenaran a los peticionarios al cumplimiento específico con las 

cláusulas del Contrato; b) se resarcieran los daños ocasionados, 

 
1 Apéndice certiorari, págs. 167-179. 
2 Véase expediente electrónico SJ2018CV11211 en el Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Caso (SUMAC).  
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incluyendo la partida invertida en la remodelación del inmueble, que 

ascendía a $700,000; y c) se impusieran costas, gastos y honorarios 

de abogados, en una cantidad no menor de $100,000.00, más los 

cargos por demoras que fueran exigibles a la fecha del pago.   

Luego de varios trámites procesales, el 10 de mayo de 2019, 

el Sr. Odeh presentó una solicitud para enmendar la demanda. 

Adujo que, luego de iniciado el descubrimiento de prueba encontró 

el Contrato de Cesión y se percató que era VPP quien ostentaba la 

posesión y el derecho a operar el inmueble objeto de controversia. 

Así que, solicitó al TPI que se incluyera a VPP como parte 

demandante. A esta petición, los peticionarios se opusieron 

mediante una solicitud de desestimación.  

En el ínterin, el 24 de mayo de 2019, el matrimonio Torres-

Pabón suscribió un contrato, donde le cedieron a la corporación 

Route 65, Inc. (Route 65), la titularidad del inmueble objeto de la 

presente reclamación.  

Luego, el 23 de septiembre de 2019 el TPI emitió Sentencia 

Parcial en la que declaró No Ha Lugar a la moción de desestimación. 

Inconformes, los peticionarios acudieron ante esta curia mediante 

recurso de apelación. El 30 de junio de 2020 un panel hermano dictó 

Sentencia en que revocó el dictamen de instancia.3 Determinó que, 

en virtud del Contrato de Cesión suscrito entre el Sr. Odeh y VPP, el 

Sr. Odeh perdió todo interés, derecho o propiedad en su carácter 

personal sobre la reclamación. Por lo que, dicha parte carecía de 

legitimación para cuestionar el alegado incumplimiento de contrato 

por parte de los peticionarios. En consecuencia, desestimó la 

demanda interpuesta por el Sr. Odeh en su carácter personal. 

A tenor con el dictamen apelativo, el foro primario ordenó a 

VPP a que enmendara la demanda.4 A tales efectos, el 1 de febrero 

 
3 Véase KLAN201901297 en el Apéndice certiorari, págs. 194-216. 
4 Apéndice certiorari, pág. 192. 
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de 2021, VPP presentó una Segunda Demanda Enmendada, en la 

que prácticamente reprodujo las alegaciones de la demanda 

original.5 

En respuesta, el 20 de marzo de 2021 los peticionarios 

presentaron su Contestación a la Segunda Demanda Enmendada y 

Reconvención.6 El mismo día, también presentaron una Demanda 

contra Tercero, para que el Sr. Odeh les respondiera por los daños 

que VPP les había causado en virtud del Contrato de Cesión.7 

Entonces, el 9 de junio de 2021, Route 65 presentó una solicitud de 

desestimación de la Segunda Demanda Enmendada, a lo que se 

opuso VPP.  

Sometida la controversia, el 8 de septiembre de 2021, el TPI 

emitió la primera Orden, en la que señaló una vista para el 30 de 

marzo de 2022 para atender los asuntos pendientes y ordenó a que 

se continuara con el descubrimiento de prueba.8 

En desacuerdo, el 9 de septiembre de 2021, los peticionarios 

presentaron una reconsideración de la orden. Al próximo día, el TPI 

emitió su segunda Orden, expresando lo siguiente:  

Las mociones dispositivas se argumentarán en la vista 

del 30 de marzo de 2022. Ante la presentación de una 
Reconvención por la parte demandada, se declara No 

Ha Lugar la solicitud de dicha parte para que se 
mantenga en suspenso el descubrimiento de prueba.9 
 

Inconforme con el dictamen de instancia, el 12 de octubre de 

2021, los peticionarios comparecieron ante nos mediante Escrito de 

Certiorari y señalaron la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, al No desestimar la Segunda Demanda 
Enmendada radicada por la Recurrida VP Petroleum 
LLC., debido a que el TPI no tiene jurisdicción para 

atenderla por razón de: 
 

a. la misma adolecer por falta de justiciabilidad, 

 
5 Apéndice certiorari, pág. 159-166. 
6 Apéndice certiorari, págs. 135-158. 
7 Apéndice certiorari, págs. 124-134. 
8 Apéndice certiorari, pág. 7. 
9 La aludida Orden fue notificada el 13 de septiembre de 2021.  
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b. ser prematura y por falta de madurez, debido a que 
las alegadas “causas de acción” en ella levantadas no 

han surgido a la vida aun, 
c. los daños económicos en ella alegados son 

hipotéticos, abstractos, futuros, irreales, 
especulativos e inexistentes al momento de haberse 
radicado la demanda 

d. la Recurrida no tiene legitimación activa para 
radicar su acción.  

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al No desestimar la Segunda Demanda 

Enmendada radicada por la Recurrida VP Petroleum 
LLC., debido a que dicha parte no tiene legitimación 
activa para demandar por causa de NO haber renovado 

el contrato de sub-arredamiento, dentro del término de 
90 días previo a su terminación y conforme a lo 

acordado contractualmente, así como no comunicarle a 
los Peticionarios, a nombre suyo y en su carácter 
personal, de su interés en renovar el contrato de sub-

arrendamiento, dentro del término concedido. 
 

Evaluados los planteamientos de la parte peticionaria, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración.  

II. 

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder que tiene el 

tribunal para atender y decidir un caso o controversia.10 Las 

cuestiones relativas de jurisdicción son de índole privilegiada y debe 

ser resueltas con preferencia.11 Es norma reiterada que los 

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no 

tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la tienen.12  

El Tribunal de Apelaciones puede desestimar motu proprio un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional por carecer de 

jurisdicción. 13 La falta de jurisdicción es un defecto que no 

puede ser subsanado.14 Acoger un recurso a sabiendas de que no 

hay jurisdicción para atenderlo es una actuación ilegítima.15 El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia 

 
10 Fuentes Bonilla v. ELA et al, 200 DPR 364, 372 (2018), Shell v. Srio. Hacienda, 

187 DPR 109, 122 (2012). 
11 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012); Fuentes Bonilla v. ELA 
et al, supra. 
12 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, citando a SLG. Szendrey-Ramos V. F. 

Castillo, 169 DPR 873,882 (2007). 
13 Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.83 (C). 
14 Lozada Sánchez et al. V. JCA., 184 DPR 898 (2012). 
15 Caratinni v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). 
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de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un Tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso.”16 Ello es así porque “una sentencia, 

dictada sin jurisdicción por un tribunal es una sentencia nula el 

derecho y, por lo tanto inexistente.”17  

De conformidad con lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en la Regla 83,18 que: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 
momento la desestimación de un recurso por los 
motivos siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

[…] 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional por cualquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis 
suplido).  

 

Una de las instancias en con tribunal carece de jurisdicción 

es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, toda vez que 

el mismo “adolece del grave insubsanable de efecto de privar de 

jurisdicción al Tribunal al cual se recurre […] puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico.”19 Por lo tanto, cuando hay jurisdicción del Tribunal lo 

único que puede hacer es desestimar la causa.20  

III. 

Analizado el expediente apelativo, aplicando a la normativa 

antes expuesta, no tenemos otro remedio que desestimar el presente 

recurso por prematuro. Los peticionarios alegan que, mediante las 

órdenes recurridas, el foro primario pretende mantener viva por seis 

(6) meses una reclamación que no es justiciable. Señalan que el TPI 

debía pasar juicio sobre su falta de jurisdicción para atender las 

reclamaciones de la Segunda Demanda Enmendada, puesto que los 

 
16 Íd., pág. 355. 
17 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra; Montañez V. Policía de PR, 150 DPR 
917, 921 (2000). 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83. 
19 Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR (2015); Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, supra, pág. 98. 
20 Vega et al. V. Telefónica, 156 DPR 585 (2002). 
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daños alegados en esta son unos hipotéticos, abstractos, 

especulativos, futuros e irreales. Ante alegaciones de daños que 

pudieran suceder en el futuro, VPP no tiene legitimación activa para 

instar una reclamación que no esta madura.   

A priori, debemos establecer que los planteamientos de los 

peticionarios no han sido resueltos por el foro primario. Las órdenes 

recurridas reflejan que el TPI señaló una vista para el 30 de marzo 

de 2022 para atender los “asuntos pendientes” entre las partes. En 

específico, su segunda Orden del 10 de septiembre de 2021 dispone 

que las mociones dispositivas serían atendidas en la vista ya 

pautada para el 2022. La determinación sobre si la reclamación es 

una justiciable o si los daños reclamados en esta son unos irreales 

e hipotéticos no han sido dilucidados. Siendo así, la presentación 

del presente recurso es una prematura. Es decir, este foro carece 

de jurisdicción para atender los planteamientos aquí esbozados.  

De otro lado, debemos puntualizar que la determinación del 

TPI de continuar con el descubrimiento de prueba tuvo el propósito 

de que se continuara con la reconvención presentada por los propios 

peticionarios. Este foro reconoce la alta carga que ostentan los foros 

primarios y el deber inherente de atender con premura los casos 

ante su consideración. Siendo así, los peticionarios deberán 

aguardar hasta la celebración de la vista para que el foro primario 

pase juicio sobre si la controversia es una justiciable o no. Por tanto, 

el presente recurso ha sido presentado prematuramente. 

Como celosos guardianes de nuestra jurisdicción apelativa, no 

tenemos discreción ni autoridad en ley para asumirla, donde no la 

hay. Concluimos, por tanto, que no tenemos jurisdicción como foro 

intermedio apelativo para considerar el recurso presentado por los 

peticionarios, por ser prematuro y no ejecutable. Ante ello, el único 

curso decisorio a seguir es desestimarlo.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el auto 

de certiorari.   

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 


