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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), por sí y en representación del Departamento de Recursos Naturales 

y Ambientales de Puerto Rico (DRNA), para pedirnos revocar una 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(foro primario, o foro apelado). Mediante dicho dictamen, el foro primario 

acogió la petición de Mandamus instada por el Municipio de Mayagüez el 

18 de septiembre de 2017, en torno a la necesidad apremiante de limpieza 

del Río Yagüez. Revisado el recurso de epígrafe nos percatamos de que 

carecemos de jurisdicción para entrar a los méritos del mismo, en virtud de 

ello, nos limitaremos a exponer las razones que llevan a así concluir. 

II. 

 La Sentencia apelada se notificó el 17 de julio de 2018. El 27 del 

mismo mes y año, el Departamento de Justicia presentó un “Aviso de 

Paralización de los Procedimientos Por Virtud de la Petición De Quiebra 
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Presentada Por El Gobierno de Puerto Rico”1.  Ese mismo día, presentó 

una “Moción Informativa Sobre el Procedimiento para Presentar una 

Solicitud de Relevo de Paralización Automática del Gobierno de Puerto 

Rico, bajo el Título III de PROMESA”2.  

El 3 de agosto de 2018, el foro primario emitió una Resolución 

concediendo a la parte demandante un término de 20 días para expresar 

su posición en torno a los escritos aludidos3. Por su parte, el ELA y el DRNA 

comparecieron ante este foro apelativo el 14 de agosto de 2018.  

III. 

Jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para considerar y 

decidir casos y controversias”. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, 196 DPR 

157 (2016); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 

233 (2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014). Por 

ello, en todo caso, tanto los foros de instancia como los foros apelativos 

debemos analizar primeramente si poseemos jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos llamados a 

ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las 

partes invoque tal defecto. Rivera Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).  

Es norma conocida que, para poder adjudicar un caso, los tribunales 

necesitan tener jurisdicción sobre las personas litigantes y sobre la materia. 

Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 159 (2012). La primera es “el poder que 

tiene el tribunal para sujetar a una parte a su decisión”. R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Lexisnexis, 2010, pág. 40. Por su 

parte, la jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad del tribunal 

para atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, Ed. 

                                                 
1 Véanse págs. 389 – 391 del Apéndice del recurso.  
2 Véanse págs. 392 – 394 del Apéndice del recurso.  
3 Véanse págs. 395 – 397 del Apéndice del recurso.  
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Nomos, 2010, pág. 25.  Esta última no es susceptible de ser subsanada y 

las partes no pueden voluntariamente otorgársela al tribunal. Aguadilla 

Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc. 183 DPR 901, 931 (2011).  

Por lo antes señalado, resulta claro que las cuestiones jurisdiccionales 

son materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). Por tanto, si determinamos que no 

tenemos jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a desestimarlo. Rivera 

Marcucci v. Suiza Dairy, supra; Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); Regla 83 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). Ello es así, pues no tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). 

Un recurso prematuro es uno que se ha presentado en la secretaría 

de un tribunal apelativo antes de tiempo o antes de que haya comenzado 

el término para que dicho foro apelativo pueda adquirir jurisdicción. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 (2008). Por tanto, un 

recurso prematuro carece de eficacia y no produce efectos jurídicos. Íd. Así 

pues, un recurso presentado prematuramente adolece de un defecto 

insubsanable que sencillamente priva de jurisdicción al tribunal que se 

recurre, pues al momento de su presentación no existe autoridad judicial 

para acogerlo. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 

(2003). 

IV. 

 El ELA y el DRNA nos piden revocar la Sentencia apelada, por 

entender que el foro primario erró en la apreciación de la prueba dirimida 

durante las vistas de Mandamus celebradas en torno a la acción de 

epígrafe. No obstante, según los propios apelantes exponen -y así surge 

claramente del expediente ante nuestra consideración-, en este caso se 
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sometió un aviso de paralización automática al amparo de la Ley 

PROMESA.  

Es norma conocida que, al amparo de la Sección 301(a) del Título III de 

la Ley Promesa, son de aplicación al ELA, entre otras, las Secciones 362 y 

922 del Título 11 del Código Federal de los Estados Unidos, conocido como 

Código de Quiebra de los Estados Unidos. En virtud de ello, la sola 

presentación de la petición de quiebra tiene el efecto inmediato y directo de 

paralizar toda acción civil que cualquier persona natural o jurídica haya 

iniciado, intente continuar o de la cual solicite el pago de Sentencia (debt 

– related litigation) contra el Gobierno de Puerto Rico, mientras los 

procedimientos de quiebra se encuentren pendientes ante el Tribunal. 11 

USC Secs. 362(a), 922(a); 48 USC Sec. 2161(a)4.   

En este caso, se sometió un aviso de paralización automática al 

amparo de la Ley PROMESA. Si bien es cierto que, de forma paralela, se 

informó el inicio de un proceso para levantar dicha paralización, dicho 

proceso aún no ha concluido. Es decir que, para todos los efectos prácticos, 

el caso se paralizó automáticamente ante el foro primario. Por tal motivo, 

no ha surgido aún el derecho para acudir en revisión ante este foro 

apelativo. Es por ello que nos encontramos sin jurisdicción para atender el 

recurso y, en consecuencia, lo procedente es desestimar. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

por falta de jurisdicción, dada su presentación prematura.  

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

de Apelaciones. 

 La Jueza Rivera Marchand concurre con el resultado, sin opinión 

escrita. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4 Respecto a las protecciones básicas del Código de Quiebras para los deudores que se acogen a éste, 

véanse Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012); y Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 DPR 476, 490 – 491 (2010). 


