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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2015. 

 El 11 de junio de 2015, el Frente Amplio Magisterial, Inc., 

por sí y en representación de sus miembros, Carlos Claudio De 

Jesús y Myrna Ivelisse Sierra Ramírez, en adelante FAM, 

comparecieron ante nosotros solicitando la revocación de la 

Sentencia Parcial y Orden del 10 de junio de 2015, notificada 

electrónicamente y archivada en autos el 11 de junio, que denegó 

la solicitud de injunction preliminar y permanente que presentaron 

los comparecientes ante el Tribunal de Primera Instancia.  Dicha 

petición perseguía declarar ultra vires el término de 

veintiún (21) días de la Sec. 300(A)(3) del Reglamento 6385 de la 

Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) y declararlo 

inconstitucional de su faz y en su aplicación por no proveer para la 

notificación de la presentación de una petición de representación 

exclusiva a los miembros de la unidad apropiada concernida.  La 

FAM solicitó un injunction preliminar y permanente para paralizar 
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el proceso de elección en el Departamento de Educación que se 

alega ha comenzado. 

 Junto al recurso se presentó una moción en auxilio de 

jurisdicción e inmediatamente le solicitamos a la Comisión que se 

expresara sobre la solicitud de paralización.  En cumplimiento con 

nuestra orden, la Comisión compareció en el día de ayer y, sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, expuso que no fue 

emplazada con la demanda de este caso, por lo que adujo que el 

tribunal apelado no tenía jurisdicción sobre ella al momento de 

emitir la Sentencia Parcial y Orden impugnada.  En consecuencia, 

solicita la desestimación del recurso por falta de jurisdicción sobre 

la Comisión. 

 En nuestro ordenamiento procesal, un tribunal adquiere 

jurisdicción sobre la persona del demandado de dos maneras 

distintas: cuando se utilizan adecuadamente los mecanismos 

procesales de emplazamiento establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil o cuando la parte demandada se somete 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, explícita o 

tácitamente.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., 

190 DPR 14 (2014); Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997). 

El emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del 

demandado, de forma tal que este quede obligado por el dictamen 

que finalmente se emita.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., 

supra; Banco Popular v. S.L.G., 164 DPR 855, 863 (2005); Márquez 

Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137, 142 (1997).  El propósito del 

emplazamiento es notificar a la parte demandada, a grandes 

rasgos, que existe una acción judicial en su contra para que, si así 

lo desea, ejerza su derecho a comparecer en el juicio, ser oído y 

presentar prueba a su favor.  Cirino González v. Adm. Corrección 

et al., supra; Banco Popular v. S.L.G., supra; Global Gas, Inc. v. 
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Salaam, 164 DPR 474, 480 (2005).  Por tratarse de una exigencia 

del debido proceso de ley, se requiere una estricta adhesión a sus 

requerimientos.  Cirino González v. Adm. Corrección et al., supra; 

Banco Popular v. S.L.G., supra, pág. 863. 

 Las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, reconocen 

tres formas para diligenciar el emplazamiento a una persona, a 

saber: 1) el emplazamiento personal, 2) solicitándole la renuncia al 

emplazamiento personal a la persona demandada y 3) el 

emplazamiento mediante edictos. 

La jurisdicción es el poder o la autoridad para considerar y 

adjudicar un caso o controversia.  Por lo tanto, antes de entrar a 

considerar los méritos del recurso, es fundamental evaluar nuestra 

jurisdicción para atender los planteamientos ante nuestra 

consideración.  Sabido es que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a 

considerarla aun en ausencia de algún señalamiento de las partes 

al respecto.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 

(2012).  La razón para ello es que la jurisdicción delimita la 

potestad o facultad que los tribunales poseemos para atender una 

controversia ante nuestra consideración.  Tal asunto debe ser 

resuelto con primacía, toda vez que de carecer de jurisdicción para 

atender un asunto, lo único que corresponde hacer es así 

manifestarlo.  Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 

183 DPR 1, 22 (2011).  Asimismo, el no tener la potestad para 

atender un asunto no es susceptible de ser corregido o atribuido 

por las partes o el mismo tribunal.  Íd. 

 Ante el planteamiento de falta de jurisdicción, aceptado por 

la FAM tanto en el recurso1, como en la moción en auxilio2, no 

queda otra vía que la desestimación del recurso. 

                                                 
1
  Carátula del recurso de apelación. 

2  Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, pág. 5, párrafo 16. 
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 Notifíquese inmediatamente vía fax, teléfono o correo 

electrónico. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


