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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

El 29 de enero de 2016 Seaborne Virgin Islands Inc., 

(peticionaria) acudió ante este foro apelativo mediante el recurso de 

epígrafe. Examinado el mismo, se desestima por encontrarse 

prematuro para su resolución. Veamos.  

-I- 

 En primer orden, los hechos ante nuestra consideración son 

los siguientes.  

El 24 de abril de 2017 el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI) emitió una Orden,1 en la cual se le 

anotó la rebeldía a la parte peticionaria. Además, se señaló una 

vista en rebeldía para el 30 de mayo de 2017. Dicha Orden fue 

dictada a solicitud de la señora Hilda Irizarry Rodríguez (parte 

recurrida), y al amparo de la Ley de Procedimiento Sumario 

                                                 
1
 Notificada el 26 de abril de 2017. 



 
 

 
KLCE201700833 

 

2 

Laboral (Ley Núm. 2),2 toda vez que la peticionaria no presentó su 

alegación responsiva dentro del término correspondiente, ni 

solicitud de prórroga.3  

Ante esa situación, el 26 de abril de 2017 la peticionaria 

presentó una moción de desestimación. Adujo insuficiencia en el 

diligenciamiento del emplazamiento y solicitó que se ordenara un 

procedimiento de arbitraje; más, la imposición de sanciones a la 

recurrida.4 

El 28 de abril de 2017 el TPI emitió una orden,5 en la que le 

concedió un término de diez (10) días a la recurrida para que 

expresara su posición en cuanto a la moción dispositiva. Ese 

término vence el próximo viernes, 12 de mayo de 2017. 

No obstante, el 2 de mayo de 2017 la peticionaria presentó 

ante el TPI una moción de reconsideración sobre la anotación en 

rebeldía y señalamiento de vista.  

Sobre la moción antes indicada, el 5 de mayo de 2017 la 

peticionaria acude ante nos. En resumen, adujo que la anotación 

de rebeldía en su contra es contraria a derecho porque no se le 

emplazó conforme a derecho. También, acompañó una moción en 

auxilio de jurisdicción, la cual declaramos no ha lugar; y así, le 

concedimos a la parte recurrida hasta el lunes, 8 de mayo de 2017 

a las dos de la tarde, para presentar su oposición, por la cual no 

debíamos expedir el recurso de certiorari. Lo cual cumplió. 

-II- 

A la luz de la totalidad de las circunstancias antes 

resumidas, evaluamos el derecho aplicable. 

                                                 
2
 Sección 3 de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A.A §§ 3118-

3132. 
3 Véase Exhibit 2 del recurso de certiorari, Moción Solicitando Anotación de 

Rebeldía, del apéndice de la peticionaria, págs. 3-5. 
4 Véase Exhibit 3 del recurso de certiorari, Moción de Desestimación, del 

apéndice de la peticionaria, págs. 6-43. 
5
 Notificada el 2 de mayo de 2017. Véase Anejo 1, Orden del 28 de abril de 2017, 

del apéndice de la recurrida, pág. 1. 
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Constituye norma ampliamente conocida que el ejercicio de 

la función revisora de los tribunales está gobernado por doctrinas 

de autolimitación que se originan a su vez en consideraciones 

tanto constitucionales como de prudencia. De igual forma, los 

tribunales existen para adjudicar controversias reales, es decir, el 

deber de los tribunales es atender asuntos que sean justiciables. La 

doctrina de justiciabilidad persigue evitar emitir decisiones en casos 

que realmente no existen o dictar una sentencia que no tendrá 

efectos prácticos sobre una controversia. 6 

En ese contexto, un asunto no es justiciable cuando: se trata 

de resolver una cuestión política, una de las partes carece de 

legitimación activa para promover un pleito, después de 

comenzado el litigio hechos posteriores lo tornan en académico, las 

partes pretenden obtener una opinión consultiva y cuando se 

pretende promover un pleito que no está maduro.7   

En nuestra función revisora, un recurso judicial es 

prematuro cuando el asunto del cual se trata no está listo para 

adjudicación; esto es, cuando la controversia no está debidamente 

delineada, definida y concreta.  Ello tiene como resultado la 

falta de jurisdicción del tribunal al que se recurre.8  

Intrínsecamente la presentación de los recursos prematuros 

carece de eficacia y no producen ningún efecto jurídico, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial 

para acogerlo.9   

 Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático en que los tribunales deben proteger su propia jurisdicción. 

Es norma reconocida que las cuestiones relativas a la jurisdicción 

de los tribunales para atender los recursos ante su consideración 

                                                 
6 Moreno Orama v. UPR, 178 DPR 969, pág. 973 (2010).   
7 Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 (2003). Énfasis nuestro. 
8 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).  Pérez v. C.R. 
Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 

492 (1997). 
9 Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400 (1999). 
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constituyen materia privilegiada.10 A esos fines, ha expresado 

reiteradamente que los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción, estando obligados, incluso, a considerar 

dicho asunto motu proprio.11 Es decir, debido a la importancia de 

las cuestiones jurisdiccionales, los tribunales venimos obligados a 

considerar dichos asuntos prioritariamente incluso en ausencia de 

planteamiento a tales efectos.12 

Cónsono con dicho principio de derecho, el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones autoriza a los jueces de este foro apelativo 

a desestimar aquellos recursos sobre los cuales esta curia no tiene 

jurisdicción.13 

-III- 

 A la luz de las circunstancias y del derecho aplicable, 

resolvemos que el presente caso se encuentra prematuro para la 

atención de este foro. 

Noten que el TPI tiene pendiente una moción de 

desestimación presentada por la parte peticionaria, que aún no ha 

resuelto. De hecho, le solicitó a la recurrida que se expresara al 

respecto. Todavía más, el 30 de mayo de 2017 está pautada la 

vista de anotación de rebeldía; allí, la peticionaria podrá presentar 

su argumentación de ausencia de jurisdicción sobre su persona. 

En fin, al acudir la peticionaria a este Foro Apelativo sin que 

el TPI se expresara sobre la mencionada solicitud de 

desestimación, convierte en prematuro el presente recurso, por lo 

que carecemos de jurisdicción para atenderlo. 

 

 

 

                                                 
10 AAA v. Unión Abo. AAA, 158 DPR 273, 279 (2002). 
11 Id. 
12 Id. 
13 Regla 83 (B)(2) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 84 (B)(2) y (C). 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos, se desestima el 

recurso presentado, por encontrarse prematuro para su 

consideración por este Tribunal de Apelaciones.  

Adelántese inmediatamente vía fax, teléfono, correo 

electrónico y notifíquese por correo ordinario. 

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 
 

 

 


