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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016.  

Mediante el recurso de epígrafe, Dorado Shopping Center 

Development Corp. y José M. Carreras Pérez solicitan la revisión de 

una Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia el día 28 de 

enero de 2016 y notificada el 5 de febrero de 2016. Mediante dicha 

Resolución, el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la 

desestimación que habían solicitado los Peticionarios.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

En lo aquí pertinente, el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

Orden el 9 de noviembre de 2015, la cual fue notificada el día doce 

(12) del mismo mes, en la cual se declaró ha lugar la solicitud de los 

Demandantes, aquí Recurridos, para poder emplazar a los 

Peticionarios mediante edicto. Ante esta determinación, los 
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Peticionarios presentaron un Certiorari el 14 de diciembre de 2015 

ante este Tribunal de Apelaciones. Un panel hermano acogió dicho 

recurso el 22 de enero de 2016, notificado el 25 de enero de 2016.
1
 

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden aquí 

recurrida.  

Los tribunales tenemos el deber de examinar prioritariamente si 

existe jurisdicción para adjudicar un caso, al margen de que se haya 

levantado antes tal cuestión. Pueblo en interés del menor EALN, 187 

DPR 352 (2012); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 

309 (2001). “La jurisdicción no se presume”; por el contrario, el 

tribunal tiene que determinar si tiene facultad para entender en el 

recurso que se le presente. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007). Véase SLG Oliva–Salazar v. AFF, 108 DPR 644 

(1979) (per curiam). Ello porque “los tribunales no tienen discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay”. Yumac Home Furniture v. 

Caguas Lumber Yard, 2015 TSPR 148, en la pág. 8. Véase Mun. San 

Sebastián v. QMC Telecom, LLC, 190 DPR 652 (2014). La ausencia 

de jurisdicción “no es susceptible de ser subsanada”, por lo que al 

determinar que no hay jurisdicción, “procede la inmediata 

desestimación del recurso”. SLG Szendrey–Ramos v. F. Castillo 

Family Props., Inc., 169 DPR 873, 883 (2007). 

Al presentarse un certiorari no se suspenden “los 

procedimientos ante el tribunal recurrido, salvo orden en contrario”. 

Reglas de procedimiento civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.3(b); 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 35(A)(1). Ahora, al expedirse el auto de certiorari sí se detienen 
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“los procedimientos en el tribunal recurrido, salvo que el Tribunal de 

Apelaciones disponga lo contrario”. Reglas de procedimiento civil de 

2009, supra, R. 52.3(b); Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(2004), supra, R. 35(A)(1). “Una vez se paralizan los procedimientos 

en el foro de instancia, éste pierde su jurisdicción para continuar 

atendiendo los asuntos relacionados a las controversias planteadas en 

el Tribunal de [Apelaciones]. Si el tribunal de instancia resolviese o 

actuase sobre algún asunto paralizado, dicha actuación sería nula”. 

Municipio de Rincón v. Velázquez Muñiz, 2015 TSPR 52, en la pág. 

16 (citando a Pérez Suarez, Ex parte v. Dept. de la Familia, 147 DPR 

556, 570 (1999)) (modificación en original). 

El recurso de epígrafe busca revisar la Orden notificada el 5 de 

febrero de 2016 por el Foro Recurrido. Al momento de dictarse y 

notificarse tal Orden, ya se había acogido el certiorari presentado 

previamente por los Peticionarios. Este último fue resuelto mediante 

Sentencia el 22 de febrero de 2016, notificada el día veintiséis (26) de 

dicho mes. Por lo tanto, al dictarse la Orden aquí recurrida los 

procedimientos atinentes ante el Tribunal de Primera Instancia estaban 

paralizados y este carecía de jurisdicción para atenderlos, como 

corolario de lo cual su actuación fue nula. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


