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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2018. 

 Mediante escrito de apelación, las partes acumuladas como 

apelantes en el epígrafe, solicitaron la revocación de la Sentencia 

Parcial Enmendada dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas, el 9 de noviembre de 2017, notificada 

el 9 de febrero de 2018.  Mediante la referida sentencia se ordenó 

el archivo de las alegaciones de las partes mayores de edad en el 

caso de los demandantes acumulados contra el Municipio de 

Ceiba, y preserva las alegaciones o causas de acción de los 

menores en contra del municipio. 

 Oportunamente, el Municipio de Ceiba nos presenta Moción 

de Desestimación, planteando que carecemos de jurisdicción para 

entender en el caso de epígrafe, ya que el co-demandado federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) presentó ante el TPI un 

Aviso de Traslado del Caso ante la Corte de Distrito Federal para 
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Puerto Rico, lo que motivó que el TPI emitiera una Sentencia de 

Paralización el 5 de abril de 2018, notificada el 11 de abril de 2018.  

La Sentencia de Paralización dispuso la paralización automática de 

los procedimientos bajo 28 USC§1446(d).1 

 A la luz de dicha comparecencia concedimos término a la 

parte apelante para que mostrara causa por la cual este tribunal 

no deba desestimar el presente recurso por falta de jurisdicción.  

Dicha parte ha comparecido mediante Escrito en cumplimiento de 

Orden, por lo cual estamos en posición de resolver. 

II 

 Según se estableció por el Congreso de los Estados 

Unidos, todas las cortes de distrito tendrán jurisdicción original 

sobre acciones, demandas o procedimientos iniciados por el 

gobierno o por cualquier agencia u oficial autorizados a 

demandar por el Congreso. 28 USCA sec. 1345.2 Por otra parte, 

también se ha dispuesto que cualquier acción civil o criminal 

que ha comenzado en un tribunal estatal puede ser trasladado 

a una corte de distrito cuando el gobierno de los Estados 

Unidos, alguna de sus agencias u oficiales sea parte en un 

pleito.3 28 USCA sec. 1442. 

                                                 
1Dicha parte ha presentado otro escrito titulado Escrito solicitando renuncia de 

representación legal, el cual estamos declarando no ha lugar. 
2 Except as otherwise provided by Act of Congress, the district courts shall have 

original jurisdiction of all civil actions, suits or proceedings commenced by the 

United States, or by any agency or officer thereof expressly authorized to sue 

by Act of Congress. 
3 (a) A civil action or criminal prosecution that is commenced in a State court 

and that is against or directed to any of the following may be removed by them 

to the district court of the United States for the district and division embracing 

the place wherein it is pending: 

 

(1) The United States or any agency thereof or any officer (or any person acting 

under that officer) of the United States or of any agency thereof, in an official 

or individual capacity, for or relating to any act under color of such office or on 

account of any right, title or authority claimed under any Act of Congress for 

the apprehension or punishment of criminals or the collection of the revenue. 

[…] 
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 La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad 

de un tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. 

Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 

(2014); Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014); 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 

(2011). Cónsono con lo anterior, tanto los foros de instancia 

como los foros apelativos tienen el deber de primeramente 

analizar en todo caso si poseen jurisdicción para atender las 

controversias presentadas, puesto que los tribunales estamos 

llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso 

cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); Constructora 

Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla Paint 

Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011); 

S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Por tanto, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a 

desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Lozada 

Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Regla 

83 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). 

III 

 Tomando como base los trámites acaecidos en el presente 

recurso y ante el hecho que el caso ha sido trasladado ante el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por ostentar 

dicho foro jurisdicción original para atender cualquier 
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controversia relacionada con alguna agencia de los Estados 

Unidos, como lo es la FDIC, resolvemos que carecemos de 

jurisdicción sobre el presente recurso. Por tanto, se desestima 

por el recurso por falta de jurisdicción sobre la materia.  

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Mildred I. Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 
 

 
 

 
 

 
 

  


