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Síndico de CARIBBEAN 

PETROLEUM 
CREDITORS’ TRUST, 
AND ON BEHALF OF 

CARIBBEAN 
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APELACIÓN 
procedente del Tribunal de 
Primera, Sala de San 
Juan. 
 
Civil núm.:  
K ET2014-0023. 
 
Sobre: 
exequátur. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza Grana 
Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 
 
 La parte apelante, Mónica Vega Quintana (Sra. Vega), instó el 

presente recurso el 11 de mayo de 2017.  En síntesis, solicitó que 

revocáramos la sentencia emitida el 21 de noviembre de 2016, y notificada 

el 30 de noviembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan1.  En virtud de esta, el tribunal apelado convalidó una sentencia 

emitida por el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de 

Delaware. 

 Analizadas las sendas posturas de las partes litigantes a la luz del 

derecho aplicable, dejamos sin efecto la sentencia apelada y 

                                                 
1 El 14 de diciembre de 2016, la parte apelante presentó una solicitud de reconsideración 
y determinaciones adicionales de hechos, que fue denegada por virtud de la determinación 
emitida el 7 de abril de 2017, y notificada el 11 de abril de 2017. 



  

 

 

KLAN201700678  2 
 

 

desestimamos la demanda del título, por falta de jurisdicción sobre la 

materia. 

 Lo anterior, conforme a la opinión emitida por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico el 15 de marzo de 2018, en el caso de Gulf Petroleum et al. 

v. Camioneros, 2018 TSPR 42, 199 DPR __ (2018).  En virtud de esta, 

dicho Tribunal resolvió que los tribunales de nuestra jurisdicción no tienen 

la facultad para convalidar sentencias dictadas por los tribunales 

federales mediante el procedimiento de exequátur.  Id., a la pág. 1.  Así 

pues, un litigante que haya prevalecido en el foro federal debe acudir al 

Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico para hacer 

valer su sentencia.  Id., a la pág. 6. 

La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, 

que 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). 

De otra parte, la falta de jurisdicción sobre la materia: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni el tribunal lo puede 

hacer motu proprio; (3) los dictámenes son nulos (nulidad absoluta); (4) los 

tribunales deben auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales 

apelativos deben examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso y, (6) el planteamiento sobre jurisdicción sobre la materia 

puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualquiera 

de las partes o por el tribunal motu proprio.  Vázquez v. A.R.P.E., 128 

DPR 513, 537 (1991).   
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 Conforme a lo antes expuesto, dejamos sin efecto la sentencia 

apelada y desestimamos la demanda de autos, por falta de jurisdicción 

sobre la materia.   

 Notifíquese.   

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 
 

 


