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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 

Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2015. 

 Comparece ante nosotros la Sra. María Schiavetti y el Sr. Francis 

Schiavetti (peticionarios) mediante recurso de certiorari y solicitan la 

revocación de un resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) sobre la denegatoria de una moción de relevo de 

sentencia. 

I.  

 Los peticionarios fueron demandados por La Clínica Veterinaria 

La Muda, P.S.C. (Clínica Veterinaria o recurrida) en una reclamación de 

cobro de dinero. El foro de primera instancia les anotó la rebeldía a los 

demandados y declaró con lugar la demanda mediante sentencia 
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dictada el 12 de noviembre de 2014.1 El 2 de diciembre de 2014, los 

demandados presentaron un escrito intitulado Moción urgente para que 

se deje sin efecto la sentencia por nulidad y error, moción de 

reconsideración de sentencia y solicitud de vista urgente para atender 

estas solicitudes. Entre los asuntos allí planteados, se encontraba una 

solicitud de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, fundamentada en defensas tales 

como: falta de jurisdicción, nulidad del contrato, incapacidad de la 

señora Schiavetti y coacción. 

 La moción de reconsideración fue presentada fuera del término y, 

sin la intervención del TPI, los demandados acudieron oportunamente 

ante nosotros el 15 de diciembre de 2014 mediante recurso de 

apelación (Cas Núm. KLAN201402026).2 El 30 de enero de 2015 

confirmamos la sentencia apelada y nos abstuvimos de considerar el 

señalamiento relacionado con la solicitud de relevo. En nuestra 

Sentencia expresamos que el TPI no había emitido una resolución al 

respecto cuando el recurso de apelación fue presentado.3 Insatisfechos 

con la determinación, los demandados presentaron una moción de 

reconsideración el 26 de febrero de 2015 y se encuentra sub júdice. 

 Precisamente, el presente recurso de certiorari versa sobre la 

denegatoria de dicha moción de relevo por parte del TPI. El 

señalamiento de error formulado por los peticionarios es el siguiente: 

El TPI erró al no relevar a Don Francis de la Sentencia a 

pesar de que éste no es parte del contrato privativo entre 

                                       
1 La Sentencia fue notificada el 14 de noviembre de 2014. 

2 Véase Clínica Veterinaria La Muda, P.S.C. v. María Schavetti y otros, 

KLAN201402026. 
3 Íd., pág. 24. 
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Doña María y la Corporación y por lo tanto es un tercero –
no responsable- por la alegada obligación.4 

 

Resulta que el foro de primera instancia emitió su dictamen el 29 

de diciembre de 2014. Dicho foro declaró no ha lugar la solicitud de 

relevo de sentencia. Por ello, los peticionarios comparecieron ante 

nosotros y solicitaron la consolidación del recurso de certiorari con el 

Caso Núm. KLAN201402026. La solicitud de consolidación fue 

denegada mediante la Resolución dictada el 4 de marzo de 2015. 

Ante los hechos reseñados, surge que la resolución recurrida fue 

dictada mientras estaba pendiente de adjudicación el Caso Núm. 

KLAN201402026. En consecuencia, quedó trabada una controversia 

jurisdiccional que debemos atender de manera prioritaria. Resolvemos. 

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la jurisdicción. 

Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). De modo que los 

tribunales están obligados a auscultar su propia jurisdicción y, en el 

caso de los foros apelativos, incluye revisar la jurisdicción del foro 

recurrido. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122 (2012), citando a 

Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 D.P.R. 901 (2011). La Regla 83 (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

dispone que el foro apelativo, a iniciativa propia, puede desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional ante la ausencia de 

jurisdicción. 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Lozada Sánchez v. E.L.A., supra. Además, los tribunales no 

                                       
4 Petición de certiorari, pág. 5. 



 

 

 

 

4 de 6 KLCE201500211 

pueden asumir jurisdicción donde no existe y no tiene discreción para 

ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 821 (2008); Souffront v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que, ante la ausencia de jurisdicción, “lo único que puede 

hacer [un tribunal] es así declararlo y desestimar el caso”. Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003), citando a Vega 

et. al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002). 

La Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece 

lo siguiente: 

(a) Una vez presentado el escrito de apelación, se 

suspenderán todos los procedimientos en los tribunales 
inferiores respecto a la sentencia o parte de ésta de la 

cual se apela, o las cuestiones comprendidas en ella, 
salvo orden en contrario, expedida por iniciativa propia o 
a solicitud de parte por el tribunal de apelación; pero el 

Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en 
cuanto a cualquier cuestión involucrada en el mismo no 
comprendida en la apelación. Disponiéndose, que no se 

suspenderán los procedimientos en el Tribunal de Primera 
Instancia cuando la sentencia disponga la venta de bienes 

susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso el Tribunal 
de Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean 
vendidos y su importe depositado hasta tanto el tribunal de 

apelación dicte sentencia. (Énfasis nuestro). Véase, además, 
Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
 

Las implicaciones jurisdiccionales que tiene la presentación de un 

recurso de apelación son importantes y los tribunales revisados deben 

estar atentos al desarrollo del trámite apelativo antes de actuar en el 

caso. Colón y otros v. Frito Lays, 186 D.P.R. 135, 150 (2012). Los foros 

revisados pierden jurisdicción para atender los asuntos formulados en 

apelación y recuperan la jurisdicción cuando el foro apelativo emite el 

mandato. Íd., pág. 154. El mandato es el medio que utiliza el foro 

revisor para comunicarle al foro revisado la decisión y la manera de 



 

 

 

 

5 de 6 KLCE201500211 

actuar con ésta. Íd., pág. 151, citando a Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., 185 D.P.R. 288 (2012). Hasta tanto el tribunal apelativo no emita el 

mandato, el tribunal revisado carece de autoridad para intervenir; de 

hacerlo, resultaría nula tal acción. Íd., pág. 157. 

III.  

 En el presente caso, los trámites ante el TPI quedaron paralizados 

el 15 de diciembre de 2014 con la presentación del recurso de 

apelación. En ese momento, el foro de primera instancia perdió la 

jurisdicción para atender cualquier asunto planteado ante el Tribunal 

de Apelaciones. Hemos mencionado que la solicitud de relevo de 

sentencia formó parte de los errores señalados en el Caso Núm. 

KLAN201402026. La inclusión de dicho asunto, aunque no fue 

discutido en los méritos en la Sentencia por ser prematuro, impedía que 

el foro primario lo atendiera. El TPI atendió la moción de relevo y la 

resolvió mientras el recurso de apelación estaba pendiente de 

adjudicación. 

La jurisprudencia establece claramente la necesidad de la 

expedición del mandato para devolverle la jurisdicción al foro revisado. 

Por lo tanto, la determinación recurrida es nula y no surtió efecto 

alguno entre las partes. Como cuestión de hecho, la Sentencia del Caso 

Núm. KLAN201402026 no es firme. Actualmente, se encuentra 

sometida una Moción de reconsideración en el referido caso. Ante una 

decisión nula, carecemos de jurisdicción para atender el recurso de 

certiorari y le corresponde al TPI actuar sobre la moción de relevo 

cuando se emita el mandato del recurso de apelación. 



 

 

 

 

6 de 6 KLCE201500211 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari por ser prematuro. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la adjudicación de la moción de relevo una vez se emita 

el mandato correspondiente. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


