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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de febrero de 2017. 

Mediante recurso de certiorari1 el Sr. Gregorio Igartúa de la Rosa, 

Sra. Matilde Arbona García y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta (demandantes), nos solicitaron que revoquemos una sentencia 

sumaria parcial dictada  por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 2 de 

junio de 2016,  notificada el 6 del mismo mes y año. 

I. 

 Veamos en lo pertinente y de manera sucinta el trámite procesal.  

                                                 
1
 El presente recurso se acoge como una apelación, aunque mantendrá su identificación 

alfanumérica KLCE201601654. 
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 Con fecha de 11 de marzo de 2014, los demandantes presentaron 

ante el TPI una demanda contra el Departamento de la Familia y el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, entre otros.  

 Los demandantes apoyan las alegaciones principales de la 

demanda en la cancelación unilateral por el Estado de un contrato de 

arrendamiento de un edificio sito en la Calle Tetuán 305 del Viejo San 

Juan, el cual lo ocupaba el Departamento de la Familia. 

 Luego de los trámites de rigor correspondientes, el 2 de mayo de 

2016, el TPI dictó sentencia sumaria parcial. Esta sentencia fue notificada 

el 4 de mayo del mismo año.2  

 En dicha sentencia el TPI acogió la postura del Estado. 

Consecuentemente, desestimó las alegaciones en cuanto a las 

controversias sobre incumplimiento de contrato, así como aquellas sobre 

los daños alegados. 

 Es de esta sentencia que recurren ante nos los demandantes y 

hacen el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar ha lugar de 
forma parcial la solicitud de sentencia sumaria del 
Departamento de la Familia existiendo controversias 
esenciales sobre el particular. 

 
 El 24 de octubre de 2016, compareció el Estado por sí y en 

representación del Departamento de la Familia y solicitó la desestimación 

del recurso de apelación. Alegó para ello que los demandantes no 

cumplieron con lo dispuesto en las Reglas 83 (B)(3) y 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Esto es, que el recurso no se ha 

presentado con diligencia. Intima que la falta de diligencia consiste en que 

no se acreditó, mediante el formulario correcto, las resultas de una 

moción de reconsideración de sentencia presentada el 18 de mayo de 

2016. 

                                                 
2
 El 2 de junio de 2016, notificada el 6 de junio del mismo mes y año, el TPI enmendó la 

sentencia a los únicos efectos de que esta leyera “Sentencia Parcial”. 
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 Así las cosas, el 15 de diciembre de 2016, emitimos una Resolución 

y le concedimos a la parte demandante un plazo para que replicara a la 

“Solicitud de Desestimación” presentada por la parte demandada. En 

respuesta a nuestro requerimiento, esta parte compareció el 13 de 

diciembre de 2016, mediante “Moción en Cumplimiento de Orden”. 

II. 

 El concepto de jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para adjudicar casos o controversias. Véase 

Gearheart v. Haskell, 87 D.P.R. 57, 61 (1963); Rodríguez v. Registrador, 

75 D.P.R. 712, 716 (1953). 

 El primer asunto que ha de examinarse en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPE, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2201). 

 Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Dávila Pollock et als. V. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., supra, pág. 332. Cuando un 

tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la 

materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero 

v. ARPE, supra; Maldondo v. Junta, 171 D.P.R. 46, 55 (2007); Empresas 

Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000). 

 La jurisdicción  no se presume. Un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de 

falta de jurisdicción. Hernández v. Marxuach  Const. Co., 142 D.P.R. 492, 

495 (1997); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153, 154 (1999). Por 
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consiguiente, su presentación carece de eficacia y no surte ningún efecto 

jurídico, ya que no existe autoridad judicial para acogerlo. Pueblo v. 

Santana Rodríguez, 148  D.P.R. 400, 402 (1999).  

 Los requisitos jurisdiccionales son “aquellos que deben cumplirse 

antes de que el tribunal pueda conocer del pleito”. Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003). 

 Como vemos, el incumplimiento de una parte con un requisito 

jurisdiccional establecido por ley priva al tribunal de jurisdicción para 

atender los méritos de la controversia. Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., 154 

D.P.R. 742 (2001). 

 Un tribunal que carece de jurisdicción solo tiene jurisdicción para  

señalar que no la tiene. Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R. 604, 

617 (1999). Por otro lado, un tribunal apelativo no puede retener un 

recurso presentado prematuramente porque carece de jurisdicción. 

Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000). Así pues, un requisito 

jurisdiccional no puede ser aplicado prospectivamente. Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 D.P.R. 109, 128 (2012). Lo que procede es presentar una 

nueva apelación o recurso (con su apéndice) y efectuar su notificación  

dentro del término jurisdiccional. Pablo v. Santana Rodríguez, supra, pág. 

402. 

III. 

 Como indicado, el presente recurso se presentó ante este Tribunal 

el 16 de septiembre de 2016. No obstante, el TPI no había resuelto la 

moción de reconsideración de 18 de mayo de 2016, mediante la cual se 

solicitó de dicho tribunal la revisión de la sentencia de 2 de mayo de 2016, 

notificada el 4 del mismo mes y año.  

De hecho, la parte apelante reconoce que el presente recurso se 

presentó prematuramente. Así se recoge en el acápite 15 de la “Réplica a 

Solicitud de Reconsideración y Moción Informativa” de 10 de noviembre 

de 2016, la que dispone: “Como hemos mencionado, de haber cometido 
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un error la parte aquí compareciente, dicho error fue la radicación 

prematura del recurso por haber temido el que caducara el mismo 

durante los procedimientos de implantación de notificación electrónica 

ante el Tribunal de Primera Instancia”. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso de apelación por falta de jurisdicción ya que el mismo resulta ser 

prematuro. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


