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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 
Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El peticionario, señor Iván Rodríguez Rentas, quien se 

encuentra confinado en la Institución correccional de Ponce 

Adultos, presentó por derecho propio y de manera pauperis este 

recurso, suscrito el 13 de marzo de 2019, y recibido por nuestra 

Secretaría el 14 de marzo de 2019. En este, solicita que este Tribunal 

le designe un abogado de oficio para la acción civil de daños y 

perjuicios del epígrafe. Según adujo, presentó la misma petición 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, el 7 de enero 

de 2019, y dicho foro aún no ha resuelto la misma.  

Prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida1 y 

desestimamos el recurso, por carecer de jurisdicción para atenderlo, 

al haberse presentado de manera prematura. 

 

 

 

                                                 
1 La Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones nos permite 

“prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 
procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5). 
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I 

Es norma reiterada que los tribunales tenemos la obligación 

de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción. La ausencia de 

jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal asumirla, 

atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 

DPR 778, 782 (1976). De determinarse que no hay jurisdicción sobre 

un recurso o sobre una controversia determinada, procede su 

desestimación. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 855 (2009).  

A tenor de ello, el Tribunal Supremo ha expresado que un 

recurso prematuro, o presentado antes de tiempo, sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. 

Como tal, su presentación carece de eficacia, a su vez, este tribunal 

no puede conservar el recurso con el propósito de atenderlo y 

reactivarlo posteriormente. Claro está, las partes que presentaron el 

recurso antes del tiempo para ello pueden acudir nuevamente, de 

manera diligente, ante este Tribunal cuando proceda. Dávila Pollock 

et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 95 (2011); Empress Hotel, Inc. 

v. Acosta, 150 DPR 208, 210-213 (2000); Rodríguez v. Zegarra, 150 

DPR 649, 654 (2000); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-

154 (1999). 

Por su parte, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar 

un recurso de apelación o denegar un auto discrecional, a iniciativa 

propia, por los motivos consignados en el inciso (B) de la Regla 83. 

En específico, la Regla 83 (B) (1), provee para desestimación de un 

pleito por falta de jurisdicción. 

II 

Del examen del escrito del peticionario surge que el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Ponce, no se ha expresado con 
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respecto a la solicitud de designación de abogado de oficio que este 

presentó el 7 de enero de 2019. En tales circunstancias, este foro 

apelativo no tiene ante sí una determinación judicial que revisar a 

nivel apelativo. O sea, no existe dictamen revisable sobre el cual 

podamos ejercer nuestra jurisdicción. 

Así que, en ausencia de una expresión del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, este Tribunal de Apelaciones carece de 

autoridad para atender el recurso del peticionario, al haberse 

presentado de forma prematura. El peticionario debe esperar que el 

tribunal sentenciador emita una determinación judicial sobre su 

solicitud, de manera que este Foro pueda tener ante sí un dictamen 

judicial para revisar.2 Una vez el foro primario notifique su decisión, 

comenzará a transcurrir el término de treinta (30) días para que 

cualquier parte adversamente afectada pueda recurrir ante este foro 

y solicitar la revisión de dicho dictamen. 

III 

Por las anteriores consideraciones, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción, al haberse presentado de forma 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 

                                                 
2 Cabe destacar que, en una ocasión anterior, el foro de instancia denegó al 
peticionario el mismo pedido y este presentó un recurso ante este Tribunal — 

KLEM201800010 — que fue desestimado mediante Resolución de 26 de diciembre 

de 2018, por no haberse presentado dentro del término de cumplimiento estricto 

de treinta (30) días para solicitar la revisión de una determinación ante el foro 

apelativo, sin que se justificara la presentación tardía. En el presente escrito, el 

peticionario impugnó dicha decisión. Sin embargo, en cuanto al referido recurso 
KLEM201800010, no presentó una solicitud de reconsideración, ni solicitó la 

revisión del dictamen ante el Tribunal Supremo, por lo que dicha determinación 

advino final y firme. 


