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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a  16 de noviembre de 2018. 

I. 

 Compareció ante nosotros, por derecho propio, el Sr. Raúl E. 

González Díaz (señor González, o el apelante), para pedirnos revocar una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

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

denegó la solicitud del señor González de eliminarle del Registro de 

Ofensores Sexuales. Por encontrarnos sin jurisdicción sobre el asunto, nos 

limitaremos a exponer los hechos que así nos llevan a concluir.  

II. 

En mayo de 2004, el señor González fue sentenciado a cumplir una 

pena de 15 años de cárcel por violación a los Arts. 99 y 103(c) del Código 

Penal de 1974 (violación y sodomía). El 4 de junio de 2008 fue dejado en 

libertad bajo palabra, y el 11 del mismo mes y año ingresó al Registro de 

Ofensores Sexuales1. Extinguió su Sentencia el 15 de diciembre de 20112. 

Tras 10 años de cumplimiento anual con el Registro de Ofensores 

Sexuales, el señor González sometió ante el foro primario una solicitud Ex 

                                                 
1 Véanse: Sentencia de 18 de septiembre de 2018, págs. 41 – 43 del Apéndice del recurso, y 

Sentencia de 25 de mayo de 2004, pág. 22 del Apéndice del recurso.  
2 Véase Certificación de 9 de abril de 2018, pág. 18 del Apéndice del recurso.  
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Parte3, mediante la cual pidió que se le eliminara de dicho Registro. 

Acompañó su solicitud de los documentos requeridos para tal proceso4.  

Luego de varios incidentes procesales, el 18 de septiembre de 2018 el 

foro primario emitió la denegatoria que se nos pide revisar5.  

Oportunamente, el señor González pidió reconsideración6. Su solicitud fue 

denegada7. El mismo día en que se notificó la antedicha denegatoria; esto 

es, el 4 de octubre de 2018, el señor González radicó una “Solicitud de 

nulidad de Sentencia y sobre otros extremos”8. En respuesta a la solicitud 

de nulidad presentada por el señor González, mediante Orden de 5 de 

octubre de 2018, notificada el 11 del mismo mes y año, el foro primario 

proveyó un término de 15 días para que el Ministerio Público expresara su 

posición.  

Sin esperar a que el foro primario dispusiera de la solicitud de nulidad 

presentada, el señor González compareció ante nosotros mediante el 

recurso de epígrafe, radicado el 22 de octubre del año en curso. Por resultar 

claro que carecemos de jurisdicción sobre el asunto, resulta inmeritorio 

señalar los planteamientos traídos ante nuestra consideración.   

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. 

                                                 
3 Véanse págs. 1 – 2 del Apéndice del recurso. 
4 Véanse págs. 3 – 24 del Apéndice del recurso.  
5 Véanse págs. 40 – 43 del Apéndice del recurso.  
6 Véanse págs. 44 - 45 del Apéndice del recurso.  
7 Véase pág. 61 del Apéndice del recurso.  
8 Véanse págs. 62 – 64 del Apéndice del recurso.  
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Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. 

Púb., 183 DPR 1, 22 (2011).  

Lo anterior responde a 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).  

En lo aquí pertinente, la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R. 52.2 (a)), dispone que el recurso de apelación para revisar 

cualquier orden del Tribunal de Primera Instancia deberá ser presentado 

dentro del término jurisdiccional de 30 días, siguientes a la fecha de 

notificación del dictamen que se cuestione.  Véase, además, Regla 13 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13).  En 

este sentido, es norma reiterada que un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.  Su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce efecto jurídico 

alguno.  Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001). 

Se entiende que un recurso es prematuro cuando, al momento en 

que se presenta, no existe autoridad judicial alguna para acogerlo por haber 

sido radicado antes de tiempo.  Íd.; Yumac Home v. Empresas Masso, 194 

DPR 96, 107 (2015). Ello, por estar de por medio una determinación que 

está pendiente ante la consideración del tribunal apelado, o sea, que aún 

no ha sido finalmente resuelta. Yumac Home v. Empresas Masso, supra. 

IV. 

 El señor González nos pide revisar la Sentencia emitida por el foro 

primario, mediante la cual se denegó su solicitud de ser eliminado del 

Registro de Ofensores sexuales. No obstante, resulta claro del expediente 
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ante nuestra consideración que el recurso de epígrafe fue presentado de 

modo prematuro, por lo que carecemos de jurisdicción sobre el asunto. 

 Tal como consignamos al inicio de esta Sentencia, tras denegársele 

la reconsideración, el señor González radicó una solicitud de nulidad de 

sentencia. En respuesta a dicha solicitud, el foro primario ordenó al 

Ministerio Público exponer su posición en un término de 15 días. Antes de 

que dicho término venciera, el aquí apelante compareció ante nosotros.De 

lo antes señalado resulta claro que el foro primario aún tiene jurisdicción 

sobre el asunto que aquí se nos pide revisar. Ello es así, por existir aún una 

determinación que está pendiente ante la consideración del tribunal 

apelado. Véase Yumac Home v. Empresas Masso, supra.  

Dado que el asunto que se nos pide revisar no ha sido finalmente 

resuelto, carecemos de facultad para pronunciarnos en torno al mismo. En 

consecuencia, lo único que podemos hacer es desestimar.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS el asunto 

por falta de jurisdicción, por su presentación prematura.  

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 

 


