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Sobre:  

Daños y   

  Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 

2015. 

Nilda Castro Quiñones (Castro Quiñones), por sí y 

en representación de su hijo menor de edad Ramzy 

Noureddine Castro (en conjunto, parte peticionaria),
1
 

comparece por derecho propio y solicita que revisemos 

la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina, el 21 de julio de 2015, 

notificada el 3 de agosto de 2015. Por los fundamentos 

que se exponen a continuación, se DESESTIMA el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

 Luis Patricio Jiménez Almonte y los demás 

codemandantes del epígrafe (parte recurrida) 

presentaron una demanda en contra de la parte 

peticionaria.  Castro Quiñones alega que el 13 de 

                                                 
1 Castro Quiñones detalla que la comparecencia en representación 

de su hijo menor de edad es especial y sin someterlo a la 

jurisdicción del tribunal debido a que sostiene que nunca fue 

debidamente emplazado por la parte recurrida.  
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octubre de 2014 la parte recurrida le entregó copia 

del emplazamiento y de la demanda. La peticionaria 

asegura que la parte recurrida no ha diligenciado el 

emplazamiento del menor, de conformidad con la Regla 

4.4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

4.4. 

 La parte peticionaria solicitó la desestimación 

de la demanda de autos. Dicha solicitud fue declarada 

No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante la Orden recurrida. Asimismo, instruyó a la 

parte peticionaria que contaba con 20 días para 

presentar una alegación responsiva. Ello, bajo 

apercibimiento de anotación de rebeldía.  

Insatisfecha, Castro Quiñones presentó un escrito 

por derecho propio en el que solicitó la 

reconsideración de la referida orden, así como 

prórroga para contestar la demanda.  Atendida dicha 

solicitud, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración mediante una Orden-

Notificación con fecha de 18 de agosto de 2015, 

notificada el siguiente día 21. Sobre la solicitud de 

prórroga, dicho foro manifestó lo siguiente en la 

misma Orden-Notificación: “Aténgase la parte a lo 

dispuesto por el Tribunal desde la Orden dictada el 21 

de julio de 2015”.
2
 

Aún inconforme, la parte peticionaria acude ante 

este foro mediante el recurso de certiorari del 

epígrafe en el que le imputó al foro primario la 

comisión de 25 señalamientos de error. Luego de 

examinar el referido recurso, consideramos evidente 

que la parte peticionaria no lo perfeccionó de 

                                                 
2 Página 1 del apéndice del recurso. 
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conformidad con nuestro Reglamento, así como tampoco 

nos puso en posición de atender sus planteamientos en 

los méritos.   

Con el propósito de lograr el “más justo y 

eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores. Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7.  Resolvemos.        

II. 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856.  De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 
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satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B R.83. La referida 

disposición dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la  desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:  

 

(1)   que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción. 

 

[…] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta Regla. 

 

Regla 83(B)(1) de nuestro Reglamento, supra.  (Énfasis 

suplido). Véase, además, Plan de Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 (2011). 

 

III. 

 Luego de evaluar el recurso de certiorari del 

epígrafe, resolvemos que carecemos de jurisdicción 

para atenderlo en los méritos por falta de 

perfeccionamiento adecuado.  Veamos. 

 En primer lugar, cabe señalar que la Regla 

34(E)(1)(a) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 34 dispone que es necesario que el apéndice de un 

recurso de certiorari incluya las alegaciones de las 

partes; a saber, demanda y la contestación a la 

demanda. Asimismo, es importante señalar que cuando la 

parte demandada solicita la desestimación de la 

demanda, de conformidad con la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, el 

Tribunal debe evaluar si procede la desestimación de 

la reclamación judicial a base de si surge de los 

hechos bien alegados en la demanda que la parte 

demandante no tiene derecho a remedio alguno. Véase,  
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Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 

(2010). 

 En el presente caso, la parte peticionaria no 

acompañó copia de la demanda presentada por la parte 

recurrida. En consecuencia, no nos ha puesto en 

posición de determinar si procede la expedición del 

presente recurso de certiorari
3
 a base de si el 

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al 

negarse a desestimar la demanda de autos.  Es decir, 

sin que la parte peticionaria presente copia de la 

demanda en su contra, nos resulta imposible llevar a 

cabo un análisis ponderado de si, a base de los hechos 

bien alegados en la demanda, la parte recurrida 

tendría derecho a los remedios solicitados. 

 De otra parte, valga enfatizar que Castro 

Quiñones compareció por derecho propio, además de por 

sí, en representación de su hijo menor de edad y sin 

someterlo a la jurisdicción. Razonó que el menor 

Noureddine Castro no fue emplazado, por lo que el 

Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción 

sobre la persona de este. Sin embargo, la parte 

peticionaria no acreditó fechas o datos que nos 

permitan atender la alegación de que procedía 

desestimar el caso debido a que el menor no fuera 

emplazado dentro del término provisto en las Reglas de 

Procedimiento Civil.
4
 Nuevamente, la parte peticionaria 

no nos ha puesto en condición de evaluar sus reclamos. 

                                                 
3 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil establece que 

procede la expedición de un recurso de certiorari cuando la parte 

promovente recurre de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo como lo es, en este caso, una moción de 

desestimación. 

 
4 En ese sentido, recordemos que la Regla 4.3(c) del referido 

cuerpo normativo, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3, dispone un término de 

120 días contados a partir de la fecha de presentación de la 

demanda para diligenciar los emplazamientos.  
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 En síntesis, la parte peticionaria no perfeccionó 

el presente recurso adecuadamente al no presentar 

copia de las alegaciones de las partes; a saber, 

demanda y contestaciones a la demanda, si las hubiere.  

Además, tampoco proporcionó la información necesaria 

para determinar si ya transcurrió el término de 120 

días provisto en la Regla 4.3(c) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3, para 

diligenciar el emplazamiento al menor Noureddine 

Castro. En consecuencia, procede la desestimación del 

recurso.  

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

DESESTIMA el presente recurso de certiorari por falta 

de jurisdicción. 

El Juez Flores García concurre sin opinión 

escrita.    

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


