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Coll Martí, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2018.  

 La parte apelante, la señora Lydia Y. Colón López, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 19 de julio de 2017, 

debidamente notificado a las partes el 2 de agosto de 2017.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario desestimó la 

demanda de epígrafe, sin perjuicio, por falta de jurisdicción sobre la 

materia.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, modificamos 

la Sentencia apelada, y así modificada, la confirmamos. 

I 

 La demanda de autos tuvo su génesis el 16 de septiembre de 

2016, fecha en que la señora Colón presentó una Moción en 

Solicitud de Relevo de Sentencia por Fraude al Amparo de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil.  En esencia, solicitó que se le relevara 
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de una sentencia por estipulación alegadamente dictada sin 

jurisdicción y mediante fraude en el caso HSCI 2011-01053, sobre 

división de comunidad de bienes gananciales.  En específico, 

señaló que por virtud de dicha sentencia estipulada, el foro 

sentenciador adjudicó determinadas propiedades ubicadas en el 

Estado de la Florida, a pesar de estar sitas fuera de la jurisdicción 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esto, sin jurisdicción para 

ello y en contravención con las disposiciones del Art. 10 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 10, y su jurisprudencia 

interpretativa. 

El 20 de marzo de 2017, el señor Miguel A. Robles Rodríguez 

apelado, presentó una Moción en Solicitud de Desestimación.  

Alegó que el foro apelado carecía de jurisdicción y competencia 

para atender la solicitud de relevo de sentencia presentada por la 

señora López, ya que la misma iba dirigida a que se le reconocieran 

derechos sobre propiedades inmuebles que no ubican en Puerto 

Rico y que están sujetas a las leyes del Estado de la Florida, lugar 

donde radican.  

Así las cosas, el foro apelado celebró una vista argumentativa 

para que las partes expusieran sus respectivos argumentos.  Luego 

de sopesar los argumentos de las partes, el 19 de julio de 2017, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la Demanda y desestimó la 

misma, sin perjuicio, por falta de jurisdicción sobre la materia.  En 

específico, decretó: “En el caso de autos, la demanda va dirigida a 

que se reconozcan derechos sobre propiedades inmuebles que no 

ubican en Puerto Rico, ya que la parte demandante reconoce que 

ubican en Estados Unidos, por lo que este Tribunal carece de 

jurisdicción sobre la materia”.  En desacuerdo, el 17 de agosto de 

2017, la señora López presentó una Moción en Solicitud de 
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Reconsideración, la cual fue denegada el 22 de enero de 2018.  

Aún inconforme, el 22 de febrero de 2018, la señora López acudió 

ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el TPI al desestimar una solicitud de relevo de una 
sentencia nula por haberse dictado sin jurisdicción 
adjudicando bienes sitos fuera de Puerto Rico contrario a 
derecho.            

 
 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

Art. 10 del Código Civil-  
Ley que rige los bienes muebles e inmuebles  

 
 En nuestra jurisdicción, los bienes muebles están sujetos a la 

ley de la nación del propietario, mientras que los bienes inmuebles, 

a las leyes del país en que están sitos.  Art. 10 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 10; Véanse, además: SLG Valencia v. García 

García, 187 DPR 283, 306 (2012); Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 

183 DPR 81, 98-99 (2011).  Dicho de otra forma, toda cuestión 

relacionada a los bienes inmuebles se rige por el estatuto real, esto 

es, las leyes del lugar en que están sitos los inmuebles son las que 

priman, esto sin importar el domicilio de su propietario Roselló Puig 

v. Rodríguez Cruz, supra, a la pág. 101.   

B 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 

10.2, establece que “toda defensa de hechos o de derecho contra 

una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 

que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 

pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: 
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(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable”.  El Día, 

Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013).   

Mientras que la falta de jurisdicción sobre la persona se 

refiere a un derecho individual renunciable por su titular, la falta de 

jurisdicción sobre la materia significa que el tribunal no tiene 

autoridad y poder para entender en el asunto, independientemente 

de que lo quieran las partes. Unisys v. Ramallo, 128 DPR 842 

(1991).  Por su parte, en Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 

(1991), el Tribunal Supremo aclaró, en cuanto a la jurisdicción 

sobre la materia:  

[l]a falta de este tipo de jurisdicción conlleva las 
siguientes consecuencias inexorablemente fatales: (1) 
esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser 
subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 
otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el 
tribunal puede a[r]rogársela; (3) los dictámenes de un 
foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad 
absoluta); Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 716, 
726 (1953); (4) los tribunales tienen el ineludible deber 
de auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales 
apelativos, además, deberán examinar la jurisdicción del 
foro de donde procede el recurso; y (6) el planteamiento 
del foro de donde procede el recurso; y (7) el 
planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia 
puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento, por 
cualesquiera de las partes o por el tribunal motu proprio. 
López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 DPR 

414, 419 (1963).  

 

La jurisdicción es la potestad de un tribunal para atender una 

controversia ante su consideración. Por tanto, los tribunales deben 

ser celosos guardines de su jurisdicción y están obligados a 

considerar dicho asunto aún en ausencia de señalamiento a esos 

efectos por las partes, esto es, motu proprio. S.L.G. Solá-Moreno v. 
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Bengoa Becerra, 182 DPR 675, (2011), S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007) Juliá v. Vidal, S.E., 153 DPR 

357, 362 (2001).  Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[l]as 

cuestiones de jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas 

con preferencia.  De carecer de jurisdicción, lo único que puede 

hacer un tribunal es así declararlo y desestimar el caso.” Freire v. 

Vista Rent, 169 DPR 418, 433 (2006), Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005), Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 

436, 439 (1950). Esto está basado en la premisa de que, si un 

tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será 

jurídicamente inexistente o ultra vires. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46 (2007). 

III 

Como puede observarse, la demanda de autos va dirigida a 

que se reconozcan determinados derechos respecto a bienes 

inmuebles que radican fuera de Puerto Rico.  Según la propia parte 

demandante reconoce, los mismos están ubicados en el Estado de 

la Florida.  Conforme reseñamos, en nuestra jurisdicción los bienes 

inmuebles están sujetos y/o se rigen por las leyes del país en que 

están sitos.  A la luz de dicho precepto, es el Estado de la Florida 

quien tiene jurisdicción para adjudicar todo asunto directamente 

relacionado a tales bienes, por estos estar sitos en dicho territorio.  

En ese sentido, no erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la reclamación de autos por falta de jurisdicción sobre la 

materia.   

Por último, obsérvese que por error o inadvertencia el 

Tribunal de Primera Instancia decretó la desestimación del caso sin 

perjuicio.  No obstante, tratándose de un decreto sobre falta de 

autoridad para pasar juicio sobre determinada materia, ello trae 
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consigo una adjudicación en los méritos en cuanto a esa 

reclamación.  Por tanto, modificamos el decreto a los fines de que la 

desestimación sea con perjuicio.  La señora López está impedida de 

volver a incoar la reclamación de autos.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia apelada, y así modificada, la confirmamos. 

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 

 


