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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2016. 

Los apelantes, Nohelia Rivas Molleta y David Vega Barrios, 

presentaron la apelación de epígrafe el 28 de marzo de 2016. 

Mediante la misma solicitan la revisión de una resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia notificada el 23 de febrero de 2016. 

La resolución impugnada se emitió de conformidad con la Ley 140 de 

23 de julio de 1974, conocida como Ley sobre Controversias y Estados 

Provisionales de Derecho.2 Los apelantes cuestionan la razonabilidad 

de la orden emitida por el tribunal impugnado fijando un estado 

provisional de derecho. A través de la Orden, el Tribunal de Primera 

Instancia, entre otras, ordena a los aquí apelantes que al pasear su 

mascota, un perro, le coloquen en todo momento un bozal y correa 

mientras esté en áreas públicas. 

En apretada síntesis, argumentan los apelantes, que no existe 

evidencia robusta, clara y contundente que justifique que su mascota 

lleve un bozal todo el tiempo en áreas públicas, lo cual consideran 

tortura o maltrato de animales. Proponen que se restringa el uso 

únicamente al área dentro del Condominio donde residen y donde han 

ocurrido los incidentes con la mascota del apelado. 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 
2 32 LPRA §2871 et seq. 
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Por las razones que exponemos desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción. 

II 

 
La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal 

para considerar y decidir un caso o controversia. Así, antes de entrar 

a los méritos de un asunto, debemos asegurarnos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos con preferencia.3 

Consecuentemente, cuando carecemos de jurisdicción o de 

autoridad para entender los méritos de las controversias que son 

traídas ante nuestra atención, debemos así declararlo y proceder a 

desestimar el recurso.4 Ello se debe a que la falta de jurisdicción tiene 

las siguientes consecuencias: 

(1) No es susceptible de ser subsanada;  
(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 
un tribunal como tampoco puede éste atribuírsela; 

(3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 
(4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; 
(5) impone a los tribunales apelativos el deber de 
examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y 
(6) puede presentarse en cualquier etapa del 
procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio.5 
 

En aquellas instancias en las que un ente adjudicador dicta 

sentencia sin ostentar jurisdicción en la persona o en la materia, su 

determinación es “jurídicamente inexistente.”6 De ahí que cuando un 

foro adjudica un recurso sobre el cual carece de jurisdicción para 

entender en éste, ello constituye una actuación ilegítima, 

disponiéndose que cuando la ley expresamente proscribe asumir 

jurisdicción, no existe una interpretación contraria. 

A tenor con lo anterior, le corresponde a los tribunales ser los 

guardianes de su jurisdicción, independientemente de que la cuestión 

haya sido planteada anteriormente o no.7 

De igual manera, la Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,8 faculta a este tribunal para que a iniciativa propia, 

                                                 
3 Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz, 192 DPR___ (2015), 2015 TSPR 52, Op. de 29 de 

abril de 2015; S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682-683 (2011); 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); S.L.G. Szendrey-Ramos 
v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
4 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); González v. Mayagüez 
Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
5 S.L.G. Solá-Moreno. v. Bengoa Becerra, supra, pág. 682; González v. Mayagüez 
Resort & Casino, supra, pág. 855. 
6 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). 
7 Dávila Pollock et al v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011). 
8 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 83. 
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desestime un recurso por cualquiera de los motivos consignados en la 

propia regla que en lo pertinente dispone:  

[…] 

(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;  
(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin 

que exista justa causa para ello.  
(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;  
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente 

que no se ha presentado una controversia sustancial o 

que ha sido interpuesto para demorar los procedimientos;  
(5) que el recurso se ha convertido en 

académico. 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 
[…] 

 
III 

 
Existen asuntos legales sobre los cuales no podemos ejercer 

nuestra jurisdicción, por ejemplo, en situaciones donde el campo este 

ocupado por legislación federal o en aquellas instancias en que alguna 

ley así lo disponga. 

La Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 

en adelante Ley 140, en su Artículo 5 dispone sobre el carácter 

inapelable de una Orden resolviendo una controversia. A esos efectos 

dispone y citamos: 

“[u]na Orden resolviendo una controversia y fijando un 
estado provisional de derecho, según este capítulo, será 
inapelable, pero no constituirá cosa juzgada respecto a 

ninguno de los puntos adjudicados en la misma ni 
impedirá ningún otro trámite judicial reclamando daños y 
perjuicios u otro derecho.”9 

 
En conclusión, la propia Ley 140 dispone el carácter inapelable 

de las órdenes que se emiten fijando un estado provisional de 

derecho, por lo que este tribunal no posee jurisdicción para evaluar 

los méritos de un recurso en donde la orden impugnada es producto 

de un dictamen emitido al amparo de dicha ley. Cuando un tribunal 

no tiene jurisdicción la única vía legítima, es así declararlo. 

IV 

 Como adelantamos lo que se cuestiona en el recurso instado es 

la revisión de una determinación emitida fijando un estado provisional 

de derecho bajo la Ley 140, supra. 
                                                 
9 32 LPRA §2875. 
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 Dado que la propia ley proscribe nuestra intervención, 

carecemos de jurisdicción para entrar a considerar los méritos del 

recurso. Así lo advierte la propia Resolución impugnada cuando lo 

dictaminado es obligatorio mientras la controversia “no se ventile en 

el curso ordinario de la ley”. De esta forma el foro primario indicó que 

es el Tribunal Superior quien debe atender cualquier asunto ulterior. 

(Ap. p. 2) 

V 

Por los fundamentos antes expresados desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


